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Tal como se remarcó durante la Tercera Conferencia Internacional de 

Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte 

(UNESCO, 1999), es trascendental reconocer que “a educación física y el 

deporte constituye un derecho humano fundamental y un factor esencial del 

desarrollo humano”, por lo tanto deberán aplicarse todas las medidas 

necesarias para que se convierta en una realidad lo planteado en la Quinta 

Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la 

Educación Física y el Deporte (UNESCO, 2013), la cual reafirma “que toda 

persona debe tener oportunidad de acceder al deporte y participar en él (…)” 

UNESCO 

 

******* ******* ******* ******* ******* 

 

 

[…] Muerte. Dónde está tu victoria, sabiendo no obstante que no recibirá 

respuesta, porque la muerte nunca responde, y no es porque no quiera, es sólo 

porque no sabe lo que ha de decir delante del mayor dolor humano. (2005) 

José de Saramago (1922 – 2010†), en “Las intermitencias de la muerte” 

 

 

 

 

 
 

******* ******* ******* ******* ******* 

 

 

“Me sentía en una soledad tan espantosa que he pensado en el suicidio. Lo que 

me detuvo fue la idea de que nadie, absolutamente nadie, sentiría mi muerte, 

que iba a estar aún más solo en la muerte que en la vida” 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980†). 
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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se denomina EFECTO DEL PROGRAMA AQUAGYM EN 

EL DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD ACTIVA EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO, AREQUIPA - 2018. 

Siendo el objetivo propuesto determinar los efectos del programa Aquagym para mejorar el 

desarrollo de la flexibilidad activa en las extremidades inferiores de los estudiantes de cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. El tipo de 

investigación fue experimental adoptando el enfoque cuantitativo con un diseño pre experimental, 

se trabajó con una población de tipo censal y está conformada por 20 estudiantes que oscilan entre 

15 a 17 años de edad de educación secundaria de género masculino y femenino.  

Para el desarrollo del estudio se elaboró un instrumento en función de las variables del estudio. La 

técnica utilizada para la recolección de datos fue principalmente la observación; para el análisis de 

los datos se utilizó procedimientos estadísticos y son interpretados mediante tablas y gráficos, para 

la estadística inferencial se utiliza la T de Student.  

El resultado de la presente investigación confirma que el programa Aquagym ha mejorado el 

desarrollo de la flexibilidad activa, demuestran que después de la aplicación del programa 

Aquagym se estima que ningún estudiante con un nivel de deficiente, un 39 % de estudiantes en 

el nivel regular, un 41 % de estudiantes en el nivel bueno, y un 21 % de estudiantes en el nivel 

muy bueno, lo cual indica, que los estudiantes han mejorado su nivel de flexibilidad. 

Palabras clave: Programa Aquagym, Flexibilidad. 

Josimarchirinosm@gmail.com 
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ABSTRACT 

 

 The present research work is called EFFECT OF THE AQUAGYM PROGRAM IN THE 

DEVELOPMENT OF ACTIVE FLEXIBILITY IN THE LOWER LIMBS OF THE STUDENTS OF 

THE FOURTH GRADE OF SECONDARY EDUCATION OF THE INSTITUTION EDUCATIVE 

FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO, AREQUIPA - 2018. The proposed objective being to 

determine the effects of the Aquagym program to improve the development of active flexibility in 

the lower extremities of fourth grade students of secondary education of the Institutions Educative 

Francisco Javier de Luna Pizarro. The type of research was applied adopting the quantitative 

approach with a pre-experimental design, we worked with a census-type population and consists 

of 20 students ranging from 15 to 17 years of secondary education of male and female. 

For the development of the study an instrument was elaborated according to the variables of the 

study. The technique used for data collection was mainly observation; for the analysis of the data, 

statistical procedures were used and interpreted by means of tables and graphs, for the inferential 

statistics Student's T is used. 

The result of the present investigation confirms that the Aquagym program has improved the 

development of active flexibility, show that after the Aquagym program application it is estimated 

that no student with a deficient level, 39% of students at the regular level, 41% of students in the 

good level, and 21% of students in the very good level, which indicates that the students have 

improved their level of flexibility. 

Keywords: Program Aquagym, Flexibility. 

 

Javier Josimar Chirinos Manrique 

Josimarchirinosm@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano, Señores miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos para la obtención del Título Profesional, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la presente tesis 

titulada: EFECTO DEL PROGRAMA AQUAGYM EN EL DESARROLLO DE LA 

FLEXIBILIDAD ACTIVA EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO, 

AREQUIPA – 2018. 

Tesis con la cual anhelo, optar el título de Licenciado en Educación. La presente 

investigación tiene como objetivo central: “Determinar cómo mejora el desarrollo de la 

flexibilidad activa en las extremidades inferiores al aplicar el Programa Aquagym en los 

estudiantes del cuarto grado de Educación secundaria de la Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro del distrito de Miraflores, Arequipa - 2018.” 

En la contemporaneidad los centros educativos, máxime incluyen dentro del área de 

E.F. sesiones sobre el medio acuático. No obstante, en la generalidad de las circunstancias 

están orientadas exclusivamente en la enseñanza de los estilos de natación, llevándonos al 

yerro de profesar que el medio acuático es únicamente el deporte de la natación.  

En la actualidad esta concepción ha evolucionado de manera vertiginosa, debido a que 

la sociedad demanda nuevas posibilidades de relacionarse en el medio acuático. 
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Desde el área de Educación Física debemos llegar profusamente más allá y utilizar el 

medio acuático en toda su magnitud con el fin de exprimir al máximo todas las posibilidades 

que nos ofrece, para el desarrollo integral de la persona (Marin, 2016). 

EL Aquagym es una actividad física que se efectúa dentro del agua al compás de la 

música, siendo ella la panacea de los últimos intervalos alcanzando una importancia 

considerable no solo porque permite una mejor recuperación de las lesiones, sino para 

mejorar la condición física en general, sin embargo carente de explotación en nuestra 

sociedad, así mismo las ventajas de entrenar en condiciones de inmersión es que la flotación 

promovida por el agua atenúa los niveles de estrés físico y mental y por tanto permite que el 

estudiante estimule la motricidad gruesa y realice movimientos más ligeros restando la 

dificultad que supondría en el pavimento con el fin de mantener en buen estado las 

articulaciones. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de achaques o 

afecciones o sea no es solo una situación orgánica y funcional positiva (Melendez, 2000). 

La flexibilidad no solo cumple un papel medular dentro de la práctica de la educación 

física o deportiva, sino en nuestra vida cotidiana, para podernos desenvolver de mejor manera 

en diferentes actividades y así poder llevar una vida saludable. 

A través de diferentes investigaciones se ha demostrado que un adecuado nivel de 

desarrollo de la flexibilidad previene lesiones musculares y mejora el desempeño deportivo, 

que permite una recuperación más adecuada del movimiento es decir la flexibilidad no 

produce movimiento, sino que la posibilita. Lamentablemente resulta una de las capacidades 
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motoras menos estudiadas y también por ser la única capacidad que se pierde raudamente en 

el transcurso del tiempo. 

Epistémicamente se ha considerado a la flexibilidad muscular una cualidad simiente 

para el desarrollo de otras capacidades motoras generales y especiales como son: la fuerza, la 

velocidad, la potencia utilizada en la salida, la reacción, la coordinación, etc. 

Para desarrollar esta valencia se utilizó un programa de aplicación en los estudiantes, 

el cual se observará en el presente trabajo de investigación. Que, se ha dividido en tres 

capítulos:  

El Primer capítulo, se refiere al Marco teórico, en este capítulo se encuentran los  

antecedentes de la investigación el que está enmarcado dentro de la problemática 

internacional, nacional y local, así mismo se desarrolló todo lo concerniente a los 

fundamentos teóricos que sirven como base sólida y soporte de la investigación, los términos 

básicos y la teoría pertinente para la investigación en torno a las variables que forman parte 

del presente estudio. 

El Segundo Capítulo, denominado Marco Operativo y resultados de la 

investigación presenta; determinación del problema, la justificación de la investigación, la 

formulación del problema de investigación, mediante interrogantes, además se indican el 

objetivo general y los objetivos específicos, que delimitan y orientan el trabajo de 

investigación; dando a conocer la originalidad, relevancia, viabilidad, interés personal de los 

autores, y actualidad del trabajo de investigación. También ubicamos en este capítulo la 

hipótesis, las variables e indicadores. Planteamiento Metodológico, presenta el tipo y diseño 

de investigación, así como la población de los estudiantes del cuarto grado de Educación 
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secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro - Arequipa 2018. La 

presentación de los resultados de la investigación como la discusión de los mismos.  

El Tercer capítulo, se trata Marco propósito de la investigación, se desarrolla 

Propuestas y/o alternativas de solución, según la problemática detectada se propone realizar 

actividades para mejorar la flexibilidad activa en los miembros inferiores. 

Finalmente se agregan las conclusiones, Sugerencias que determinamos después de 

culminar el presente estudio de investigación, también se hace presente la bibliografía y 

anexos del presente trabajo. 

Confió que esta minúscula contribución permita motivar a los estudiantes y a las 

instituciones educativas, el hábito al Aquagym por sus generosos beneficios para la salud 

física y mental, así como la Flexibilidad muscular tanto en las programaciones anuales como 

en su trajín cíclico. 

El autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes de investigación  
 

En nuestro medio no existen trabajos vinculados con la práctica del Aquagym para 

desarrollar la flexibilidad activa en los miembros inferiores en los estudiantes de las 

instituciones educativas, pero al revisar los antecedentes se encuentran las siguientes 

investigaciones: 

1.1.1. Antecedentes internacionales: 

 

Mario Humberto López Villacis. El Aquagym en el fortalecimiento muscular de los 

estudiantes del tercer semestre, carrera de cultura física de la universidad técnica de 

Ambato 2017. 

En el presente trabajo investigativo se configura en la contextualización y 

fundamentación teórica del tema abordado. “El Aquagym en el fortalecimiento muscular de 
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los estudiantes del tercer semestre, carrera de Cultura Física de la Universidad Técnica de 

Ambato”, reuniendo datos científicos los cuales nos permiten preestablecer nuevos 

parámetros adaptados al medio en el cual al momento nos encontramos, para de esta manera 

proporcionar soluciones adecuadas que nos permitan mejorar la calidad de vida. En el marco 

teórico contamos con los antecedentes que mantuvimos durante la investigación, quienes al 

mismo tiempo están correlacionados netamente con las diferentes estrategias metodológicas, 

las cuales son tomadas en cuenta como una vía utilizada por parte del profesor encargado 

“tutor”, para la práctica sea esta en forma de actividad física, deportiva o como también de 

modo educativo. 

La técnica del Aquagym, trata sobre las diferentes técnicas a aplicarse en una sección a 

manera de terapia, todo esto conlleva a un proceso que nos permite controlar el 

fortalecimiento muscular de manera saludable, donde se detallan sus manera de practicarlo los 

movimientos realizados durante la sección coadyuvan de manera efectiva al desarrollo 

muscular puesto que al ser ejercicios acuáticos, el impacto que poseen estos mismos sobre las 

articulaciones es mínimo, incluso se puede realizar secciones con personas cuyas 

articulaciones mantienen algún déficit de nutrientes. Se orienta a la descripción, análisis y 

discusión de los diferentes resultados obtenidos mediante encuestas realizadas al profesor 

encargado “tutor” y a los estudiantes quienes colaboraron, la cual permitió determinar algunas 

falencias ejecutadas en diferentes técnicas aplicadas dentro del medio acuático, notando 

claramente errores a nivel cervical, abdominal lumbar, y sus extremidades superiores como 

inferiores. 
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Juan Manuel Díaz Murillo. Programa de actividad física, basado en la flexibilidad, 

para los trabajadores de la jornada nocturna de matildelina bar, encaminado a mejorar la 

salud laboral. Universidad libre de Colombia, 2011. 

En el desarrollo del proyecto investigativo se pretende crear un programa de actividad 

física que sea beneficioso dentro de un contexto laboral brindando unidades didácticas que 

permitan a la actividad física influir dentro de su salud laboral. Se reconoce a la flexibilidad 

como la cualidad más acorde al contexto social al que se pretende incursionar y eje principal 

para el proceso de aplicación del programa de actividad física; otorgándole de esta manera la 

característica de elementos socializados de todos los conceptos principales sobre los cuales se 

basó la propuesta. En este caso se crearon espacios para ejecutar el contenido de las diferentes 

unidades didácticas sin que afectase la jornada laboral de los empleados de matilinabar, sino 

que más bien contribuyese a un mejor rendimiento laboral beneficiando la salud a través de la 

actividad física. De esta forma se logró fomentar hábitos de salud en una nueva población que 

no fuese estrictamente de carácter pedagógico, pero sí de carácter formativo aportando 

elementos de convivencia que mejoraron la interacción social de todas las personas y por ende 

que influyesen positivamente en su espacio laboral. 

Estableciendo la importancia y la implementación de éste tipo de programa, se 

favorecieron los intereses de un equipo de trabajo por medio de un conducto base como lo es 

la educación física y el reconocimiento de un recurso humano que aporto a la consecución de 

objetivos q los cuales forjaron una estructura solidad en el desarrollo de las actividades 

programadas ya que favorecen, fortalecen y potencian el proceso grupal con tolerancia y 

buena actitud durante las horas laborales esto lleva a que exista un mejor rendimiento laboral. 
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Daniela Elizabeth Ortiz Chasi. “La flexibilidad corporal en la actividad gimnastica 

en los estudiantes de séptimo año de Educación básica de la unidad educativa “Caracas” del 

cantón tisaleo. Universidad Técnica de Ambato. 

La presente tesis se centra en “La flexibilidad corporal en la actividad gimnastica de 

los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Caracas” del 

Cantón Tisaleo”. El objetivo principal es entregar a la comunidad educativa un análisis 

detallado del problema planteado. Gracias a la investigación de campo se procede a la 

construcción del Marco Teórico, registrando los antecedentes previos de esta investigación, 

para luego, fundamentar apropiadamente las variables, en base a la información recopilada de 

libros, folletos, revistas, e internet, mediante la cual se plantea una hipótesis: “La flexibilidad 

corporal mejora la actividad gimnastica de los estudiantes de séptimo año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Caracas” del Cantón Tisaleo”. Una vez establecida la metodología 

de la investigación se elaboran los instrumentos adecuados para el procesamiento de la 

información que sirva para hacer el análisis cuantitativo y cualitativo de las variables 

investigadas, procediéndose a analizar estadísticamente los datos obtenidos, pudiendo así 

establecer las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, para lograr lo anteriormente 

descrito, se recopiló información tanto a nivel primario como secundario. Es importante 

señalar que los datos primarios fueron recogidos directamente en el lugar de los hechos a 

través de cuestionarios y fichas de observación a profesores y estudiantes respectivamente, 

para lo cual se llevaron a cabo una serie de encuestas y listas de cotejo. En función de lo 

revelado por la investigación se procede a plantear una Propuesta de solución “Manual de 

actividades para la adecuada utilización de la flexibilidad corporal a través de la actividad 

gimnastica, enfocada a los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad 
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Educativa “Caracas” del cantón Tisaleo”. La tesis consta de seis capítulos en los que se 

estudiaron distintos tópicos según la importancia que reportarán a la investigación. 

Yuri Andrea Zambrano Leiton y Diego Gerardo García Ortiz. Métodos para el 

desarrollo de la flexibilidad en el deporte: ventajas y desventajas de sus técnicas de 

entrenamiento. Universidad del valle instituto de educación y pedagogía licenciatura en 

educación física y deporte Santiago de Cali 2014. 

Las ventajas y desventajas de la flexibilidad con el objetivo es concienciar de una 

manera holística al educador físico en darle la pertinente importancia a dicha cualidad física 

que no solo es utilizada para la fase inicial del entrenamiento, sino que también ayuda a 

prevenir lesiones, mejorar la formación de los músculos y la fuerza. Contiene todo lo 

relacionado con la flexibilidad en cuanto a los tipos de articulaciones, músculos, 

contracciones musculares y test tanto físicos como clínicos para determinar un máximo rango 

de movimiento articular. Además, nombra los tipos de reflejos (Miotático) que protegen al 

musculo y la articulación de las lesiones. También enumera una serie de factores internos y 

externos que influirán directa o indirectamente en su desarrollo o evolución de los 

estiramientos, se presta especial interés en dichos factores puesto que de estos dependen que 

los resultados sean significativos en los programas de entrenamiento de la flexibilidad que se 

planteen realizar. Por último, compara los distintos métodos de entrenamiento de la 

flexibilidad entre sí y determina si existen diferencias significativas. Muchas de las 

variaciones de los estiramientos con facilitación neuromuscular propioceptiva (F.N.P) son 

superiores a ambos métodos de estiramiento estáticos y dinámicos lentos. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales: 

 

Jerson José Muñoz Ynca y Robert Portocarrero Tafur. Relación entre flexibilidad de 

los miembros inferiores y compensaciones posturales al sostener la posición de “en dehors” 

en estudiantes de ballet. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2013. 

Determinar la relación entre la flexibilidad de los miembros inferiores y las 

compensaciones posturales que se producen al sostener la posición de “en dehors” en los 

estudiantes de ballet de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2013. 

Corresponde a un estudio de tipo correlacional, transversal y prospectivo, de los Estudiantes 

de Ballet que Pertenecen a la Escuela de Ballet de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, cuyas edades oscilan entre 15 y 20 años. Se evaluó mediante una ficha que 

comprende el test de Flexitest y una evaluación postural, la muestra estuvo compuesta por 70 

estudiantes, cumpliendo los criterios de inclusión 64 de ellos. En relación a la flexibilidad de 

los miembros inferiores y las compensaciones posturales que se producen al sostener la 

posición de “en Dehors”, se encontró que aquellos Estudiantes de Ballet que presentan un 

nivel de flexibilidad alta y media, presentaron un bajo nivel de compensaciones, que aquellos 

que tienen un nivel bajo de flexibilidad, donde predominó el nivel de compensación postural 

alta. Se demostró que, cuanto mayor es el nivel de flexibilidad en los miembros inferiores de 

los Estudiantes de Ballet, menor será el número de compensaciones posturales que se 

producen al sostener la posición de en dehors. Se puede concluir, entonces, que la flexibilidad 

de los miembros inferiores influye inversamente en las compensaciones posturales. 

Placido Abimael Aguilar Chávez. El grado de desarrollo de la flexibilidad en niñas 

de la Institución Educativa Primaria N° 70005 “Corazón de Jesús”, Puno. Universidad 

Nacional del Altiplano 2014. 
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La investigación tiene como objetivo determinar el grado de desarrollo de la 

flexibilidad en niñas de la Institución Educativa Primaria N° 70005 “Corazón de Jesús” Puno 

del 2014. Metodología: La muestra está compuesta por 290 estudiantes del primer grado a 

sexto grado. Para el tratamiento estadístico se utilizó el análisis porcentual y gráfico. Por 

tanto, el término “flexibilidad” responde a lo que se puede denominar A.D.M o amplitud de 

movimiento que se define como “la capacidad de extensión máxima de un movimiento en una 

articulación determinada. En ese entender nos indica que el nivel de desarrollo de la 

flexibilidad en niñas de la Institución Educativa Primaria 70005 corazón de Jesús, muestra un 

porcentaje con mayor volumen en las tablas y gráficos de flexión de tronco con el 61%, en 

flexión profunda el 50.7% y en flexión de cadera un 61% en donde se muestra un desarrollo 

de flexibilidad buena, mientras que en la tabla y grafico de elevación de hombros se 

encuentran con un 39.7% en muy malo. En conclusión, comparando los resultados, de 

acuerdo al porcentaje mayor las niñas muestran un nivel de desarrollo de flexibilidad buena es 

decir que la movilidad articular es la capacidad de realizar movimientos que permita a la 

estructura de una articulación. 

1.1.3. Antecedentes locales: 

En el ámbito local no se encuentran antecedentes. 

1.2. Definición de términos básicos   

1.2.1. Programa Aquagym 

Es un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas 

educativas. Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior evaluación. Para 

efectuar actividades aeróbicas dentro del agua (Pérez Juste, 2000) 
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1.2.2. Flexibilidad 

La capacidad que tienen las articulaciones parar realizar movimientos con la mayor 

amplitud posible, teniendo en cuenta que la flexibilidad no genera movimiento, sino que lo 

posibilita. (Alter M. , Los estiramientos.6 edicion. , 2004) 

1.2.3. Articulación 

La estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un 

cartílago. 

1.3. Conceptos fundamentales 

 

1.3.1. Actividades Acuáticas 

1.3.1.1. Desarrollo histórico de las actividades acuáticas 

“El ser humano mediante su evolución ha tenido que connaturalizar al medio acuático 

de diferentes formas; considerándose que profusos datos históricos menciona a la relación del 

hombre con el agua, haciendo referencia a determinadas técnicas deportivas, así como 

múltiples acciones que debía facilitar una seguridad ante diversos imprevistos.” (Pérez Juste, 

2000) 

“Se debe indicar que las actividades acuáticas, ha sido acuñada recientemente en 

nuestra colectividad; en donde el ser humano no ha poseído ese poder instintivo de nadar 

desde el origen de la historia, sino que ésta ha sido adquirida, por factores sensoriomotores y 

perceptivo-motores, donde el aprendizaje de la natación no está inscrito en los genes de la 

persona, como en los peces o los anfibios.” (Pérez Juste, 2000) 

El desarrollo histórico de la aproximación  de la persona, hacia el medio acuático, en 

el transcurso del tiempo, en la prehistoria, se fundamenta en elucubraciones, que apuntan 

hacia ella como medio para poder defenderse y adaptarse a un determinado ambiente, 

iniciando en el 3000 a.c., con los asentamientos de las primeras civilizaciones alrededor del 



9 
 

agua como son: ríos, lagos, mares o charcas, observándose a personas de toda clase 

desplazándose en dicho medio acuático; caracterizando a la natación rudimentaria, por la 

generación de movimientos primarios no aprendidos, en donde los antiguos no ejercitaban el 

arte de nadar únicamente por recreo o por higiene, sino también por principios religiosos 

basados por el pánico. (Pérez Juste, 2000) 

“Los primeros vestigios del arte de nadar se hallan en los egipcios, en el periodo 

prehelénico, quienes tenían un territorio cortado por infinidad de canales; de la misma manera 

en el Imperio Romano, en el pueblo cartaginés, el estado estimulaba a la juventud a practicar 

los ejercicios náuticos que servían de preparación a futuros marinos hábiles y audaces, 

hombres saludables y robustos.” (Pérez Juste, 2000) 

“Durante la Edad Media se conoce muy poco o casi nada sobre la natación, siendo 

solo un medio utilizado para marineros y pescadores; siendo considerada a la natación de 

forma negativa ya que se le vinculaba con actos sicalípticos o de la exposición del cuerpo 

desnudo; porque solo entre los caballeros la natación estaba considerada como una parte 

importante de su sistema de ejercicios conocido como las siete agilidades.” (Pérez Juste, 

2000) 

Se debe indicar, que durante la Edad Media, la natación no había causado un 

verdadero impacto, debido al exiguo interés mostrado por la alcurnia, quedando relegada su 

práctica a los asalariados y fruto de los mismos, hasta que la misma se originó en 1810 por 

Lord Byron, poeta inglés, quien cruzó a nado el Helesponto, estrecho que separa Asia de 

Europa; este hecho y algunas travesías más que realizó, influyeron totalmente para que se 

creara en Europa la natación de competición, que se piensa comenzó en Londres en 1837, 

donde existían ya 6 instalaciones acuáticas cubiertas. (Pérez Juste, 2000) 
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Pronto el interés por las travesías se fue perdiendo y dando paso a las carreras de 

competición de corta distancia, que cada día ganaban más fanáticos, extendiéndose 

aceleradamente a otras naciones: Australia, Alemania, Suecia, etc. Así, en 1896 con el 

resurgimiento de los Juegos Olímpicos en Atenas, la natación es incluida en el programa 

oficial. Desde Atenas, hasta el momento en el que nos encontramos, la natación ha 

evolucionado hasta desarrollar toda una excelente fuente de posibilidades de práctica acuática 

que embarcamos en lo que denominamos “actividades acuáticas”. Es en este contexto y 

empapados por el nacimiento del “Deporte”, en el que de forma casi exclusiva la natación 

monopoliza hegemónicamente cualquier planteamiento que se aproxime al medio acuático.  

Hoy en día, según ya, analizados en diversos trabajos de investigación (Moreno J. y., 

1995)   b), el concepto de actividades acuáticas corresponde a algo más extenso que el simple 

vocablo de natación. 

1.3.1.2. Las actividades acuáticas en el nuevo milenio  

Entre las diversas clasificaciones de las actividades acuáticas encontramos la que 

(Reyes, 1990)establece con un carácter eminentemente deportivo. 

Diferente es la establecida por (Caragol, 1990) donde clasifica las actividades 

acuáticas según los objetivos que ésta persigue (utilitarios, educativos, recreativos, higiénicos 

y terapéuticos y competitivos) y considerando factores determinantes en el diseño de 

programas acuáticos (población, entorno de desarrollo y otros factores).  

Algo más estructural es la de (López M. , 1991)donde se clasifican las actividades 

acuáticas bajo cinco modalidades (natación competición, natación educativa, natación 

recreativa y otros deportes entre los que se encuentran el waterpolo, saltos, natación 

sincronizada, salvamento y socorrismo, etc.).  



11 
 

Algo más reciente,  (García Dorado, R. , 1993) nos ofrece en “Guía para la gestión de 

las piscinas” otra clasificación más diversificada, de igual forma la de  (Joven, A. y Lloret, 

M., 1993) aplicada a las actividades acuáticas recreativas, la de (Lloret, M. y Violán, M., 

1991) aplicada a las actividades acuáticas y salud  dando explicación a otro grupo de 

actividades o la de (Moreno J. y., 1995) abarcando casi la totalidad de las mismas. A pesar de 

ello, constantemente nos encontramos expuestos a la posible confusión entre el significado de 

actividades acuáticas y el de natación. 

1.3.1.3. Concepto de actividades acuáticas 

El concepto de actividades acuáticas es más extenso que el de natación y podríamos 

definirla como "toda aquella actividad física que se desarrolla en el medio acuático". Según 

(Moreno J. y., 1995) afirma que se entiende por actividades acuáticas a aquellas modalidades 

o prácticas físicas que se realizan de modo no obligatorio y con finalidades y formas muy 

diversas en el agua, siendo este elemento totalmente necesario y principal. 

1.3.1.4. Clasificación de las actividades acuáticas 

A partir de la definición dada líneas arriba, según el cual el término de actividades 

acuáticas incluye todo tipo de programas que se desarrollan en el medio acuático, vamos a 

establecer una clasificación atendiendo a un criterio: la finalidad u orientación de dichos 

programas o actividades. De esta manera, y a modo de proposición, podemos percibir varios 

ámbitos: utilitario, educativo, deportivo o competitivo, higiénico o de salud, terapéutico y 

recreativo.  

De forma esquemática, podemos resumir el espectro de programas de la siguiente 

manera:  
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EDUCATIVO 

UTILITARIO ESCUELA DE NATACION  

SALUD PERFORMANCE 

DEPORTIVO DE COMPETICION 

TERAPEUTICO 

RECREATIVO: BAÑO LIBRE, JORNADA, RECREATIVA, ETC. 

IMPORTANTE: una misma actividad puede asumir objetivos a la vez. 

NATACION PARA BEBES 

EDUCACION INFANTIL E.F. 

EDUCACION PRIMARIA E.F. 

EDUCACION SECUNDARIA 

E.F. 
UNIVERSITARIOS: TAFD.INEF. MAGISTERIO E.F. 

CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL 

INFANTIL 

ADULTOS 

NIÑOS 

AQUAGYM 

AQUAEROBIC 

AQUABUILDING O AQUAFITNESS 

NATACION PARA EMBARAZADAS 

NATACION LIBRE 

NATACION 

NATACION CON ALETAS 

WATERPOLO 

SINCRO 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

POST-PARTO 

DISCAPACITADOS ONCE, APANDIS AT. TEMPRANA 

TERCERA EDAD (ACTUAL HIDROTERAPIA) 

NATACION TERAPEUTICA (ALTERACIONES 

COLUMNA) 
RECUPERACION LESIONES 
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1.3.1.5. Ventajas del medio acuático 

Uno de los móviles por las que actualmente existe un mayor aprovechamiento del 

medio acuático por parte de los maestros y profesores/as de Educación Física para el 

desarrollo de sus respectivos programas, son los beneficios que se consigue durante la 

práctica de actividad física en el agua. Esos beneficios afectan a los distintos ámbitos: físico, 

fisiológico, cognitivo, psicomotriz, social, afectivo y emocional, y por tanto nos va a permitir 

alcanzar el desarrollo integral del alumno, que no es otro que uno de los grandes objetivos del 

sistema educativo. 

Coadyuvar al desarrollo de las capacidades físicas básicas (fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad) de acuerdo a la edad de los estudiantes. 

Lo mismo en relación a las cualidades motrices: coordinación, equilibrio, agilidad y 

habilidades básicas. 

Favorecer el correcto y armónico desarrollo motor de los estudiantes. 

Conseguir mejoras en diversos parámetros y elementos de organismo: formación 

muscular, configuración y movilidad osteoarticular, fortalecimiento de los tendones, aumento 

de reservas energéticas, mejora de la respuesta cardiovascular al ejercicio (mejora la 

circulación sanguínea y de las funciones pulmonares). 

De la misma manera consigue en secundar el desarrollo de las funciones intelectuales: 

análisis, comprensión, decisión, memoria. 

1.3.1.6. El fitness acuático 

Las actividades de “Fitness acuático”, se encuadran bajo el ámbito de programas de 

mantenimiento-entrenamiento (Moreno J. A., 1998) b; (Moreno, P. L. Rodríguez y F. Ruiz, 
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1998), engloban todo tipo de acción con prevalencia física realizada en el medio acuático y 

buscan, de forma global en los discentes, un estado de bienestar óptimo 

Según (Ibáñez, B., 1996) “es un programa destinado a mantener la salud y la imagen, 

que permite llevar las tareas diarias con vigor, sin demasiada fatiga, con energía para disfrutar 

del ocio y disponer de energías imprevistas, teniendo la seguridad de poder actuar en 

incidentes extraños”. 

El “Fitness acuático” se origina como la actividad física orientada hacia la salud, sin 

embargo, también recoge la influencia del resto de ámbitos de aplicación en el medio acuático 

(recreativo, deportivo y terapéutico) 

En sinopsis, podría indicar, que toda actividad que aproveche adecuadamente el medio 

acuático, que resalte a su discente y que pretende medrar alguna o varias de las cualidades 

físicas en relación a la salud (fuerza, flexibilidad, resistencia y composición corporal) y/o de 

las vinculadas (agilidad, coordinación, equilibrio, ritmo, etc.), puede englobarse dentro de este 

vasto planteamiento. Lo único que se exige es congruencia y la razón de lo que se hace, y que 

a corto, medio y largo plazo fortalezca no sólo, el estado de bienestar del que práctica, sino 

también la percepción que éste tiene de dicho estado y de sí mismo. 

1.3.1.7. Programas de fitness acuático 

Entre aquellos programas que recogen aspectos de la filosofía del “Fitness” del medio 

terrestre y la aplican al medio acuático, entre otros, encontramos los siguientes:  

1.3.1.7.1. Cardio-Aguagym.  

Es un método de ejercitación física acuática puesto en práctica por  (Colado, J.C., 

1996) y que consiste, además de cumplir los aspectos ya indicados, en estar en inmersión 
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hasta la altura del tórax o superior y mantener continuos desplazamientos, combinando la 

marcha y la carrera clásicas, con otros tipos de actividades. También se simultanean 

movimientos de piernas (desplazamientos) con movimientos de brazos, consiguiendo con ello 

una fácil solicitación aeróbica, gracias a la utilización de grandes grupos musculares.  

1.3.1.7.2. Aquabuilding.  

Es un método desarrollado por  (Lebaz, B., 1988), que tiene como objetivo la 

musculación y escultura del cuerpo en el medio acuático (se fundamenta en la resistencia que 

ofrece el agua a los movimientos). Esta resistencia está en relación a la velocidad de ejecución 

del movimiento y a la posición de las articulaciones. Es pues, un método de musculación 

progresiva con la particularidad de que el agua evitará, en relación a otros métodos de 

culturismo, musculación o reeducación, seguir al pie de la letra un programa personalizado, 

largo, difícil y a menudo doloroso. También se puede realizar con levantamiento de pesas 

1.3.1.7.3. Aquastretching.  

Para  (Cabello, A. y Navacerrada, F. , 1997) “es el desarrollo de un conjunto de 

técnicas que tienen a alongar la musculatura y a favorecer la movilidad articular dentro del 

agua, beneficiándose de las cualidades de masaje y presión que presenta el medio, 

utilizándolos como vehículo favorecedor del estiramiento”. Los practicantes del 

entrenamiento de flexibilidad estiran distintos grupos musculares para mejorar su flexibilidad 

a largo plazo. Para el desarrollo de los programas de aquastreching se utilizan técnicas 

pasivas, activa y el PNF (Facilitación Neuromuscular Propioceptiva).  

1.3.1.7.4. Andar en el agua.  

Es el programa que consiste en dar zancadas con agua hasta la cintura o hasta el pecho 

a un ritmo lo bastante rápido para crear sobrecarga necesaria para obtener beneficios 
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cardiorrespiratorios. El tipo de zancada empleado debe variar para asegurarse de que se usan 

todos los grupos musculares importantes de la parte inferior del cuerpo. Los músculos de la 

parte superior también deben variarse dando brazadas hacia adelante y hacia atrás, 

describiendo figuras.   

Carrera en agua poco profunda.  (Sova, R., 1993) define esta actividad como programa 

muy parecido a andar en el agua, pero se lleva a cabo con pasos saltados.  

1.3.1.7.5. Aeróbico acuático de potencia.  

Es un programa que combina el acondicionamiento cardiorrespiratorio (aeróbico), el 

entrenamiento de fuerza y la tonificación muscular en la parte aeróbica de entrenamiento 

(Piget, 1991)  

1.3.1.7.6. Aeróbic con step.  

Consiste en sesiones de ejercicios que imitan la prueba de fitness cardiorrespiratorio 

Harvard Step Test. El entrenamiento de step ocupa toda la parte aeróbica de la sesión. Los 

alumnos usan las escaleras de la piscina o bancos pesados para subir y bajarse de ellos de 

forma rítmica. Moverse verticalmente contra la gravedad crea un ejercicio aeróbico intenso 

que se concentra en la parte inferior del cuerpo. Se trata de una sesión de alta intensidad y 

bajo impacto.  

1.3.1.7.7. Aquagym.  

Es una actividad de aditamento para las actividades acuáticas, que por sus profusas 

aplicaciones se puede utilizar como programa aplicable en cualquier momento de la sesión, 

con unos componentes variados y sustanciosos contenidos (Salvador, E. y Peris, M. , 1994)  
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1.3.1.7.8. Gymswin.  

Es una nueva disciplina acuática de mantenimiento físico. Se trata de un método 

desarrollado en el agua y que está compuesto por aportaciones de varias disciplinas como el 

training autógeno, footing, judo, boxeo, gimnasia, danza, natación, streching, yoga, etc. y con 

un subfondo musical elegido según el tipo de lección a desarrollar. Se combinan las técnicas 

de natación con los ejercicios acuáticos aeróbicos y anaeróbicos. El verdadero secreto está en 

el orden, en la variedad de los ejercicios y en el “Triángulo”, instrumento imprescindible para 

la práctica del GymSwin. Según  (Vallone, 1997) éste infunde cierta seguridad a quien lo 

utiliza.  

1.3.1.7.9. Aquafic.  

Es un programa acuático establecido por niveles de condición física, entendiendo que 

a mejor condición física mejor estado de salud (sin llegar a cotas de entrenamiento o alto 

rendimiento). Se caracteriza porque el alumno, antes de involucrarse en alguno de los 

diferentes niveles, debe realizar una revisión médica y una prueba de esfuerzo, según la cual 

podrá empezar en un nivel u otro. El programa consta de 4 niveles de condición física que el 

alumno puede seguir a través de unas indicaciones técnicas expuestas en la instalación 

acuática. Cuando los técnicos consideran que el alumno puede pasar de nivel, lo invitan a ir al 

servicio médico deportivo para que vuelva a realizar la prueba de esfuerzo y controle el nuevo 

estado conseguido. Para su desarrollo utiliza el entrenamiento interválico. El entrenamiento 

interválico no es más que una sesión de ejercicios que combina las partes de alta intensidad 

con segmentos de moderada o baja intensidad. Durante el entrenamiento aeróbico continuo, el 

programa de ejercicios se organiza de modo que la intensidad de las sesiones permanece en la 

zona objetivo de frecuencia cardíaca durante toda la sesión. El entrenamiento interválico es 
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único en el aspecto de que se basa en explosiones cortas de ejercicio intenso, durante los 

cuales la intensidad de la sesión se halla en el extremo superior de la zona objetivo. Ayuda al 

deportista a mantener una frecuencia cardíaca cercana al máximo durante un tiempo total más 

prolongado del que sería posible con el entrenamiento continuo. 

1.3.1.7.10. Aquaerobic.  

Los programas de aquaerobic, aquabic o aquamúsic están formados por un conjunto de 

actividades aeróbicas realizadas en el agua y acompañadas por música. Por su metodología, se 

acomoda a todo tipo de personas, incluyendo a todas aquellas que, por prescripción 

facultativa, pueden tener restringido el trabajo en el medio terrestre. Así pues, el aquaerobic 

consiste en realizar una gimnasia acuática incentivada con música y unos ejercicios adaptados 

a las diferentes necesidades de los alumnos. Se podría decir que es el aeróbic trasladado al 

agua. Pretende introducir en el medio acuático nuevas alternativas de trabajo, sobre todo para 

grupos de adultos y jóvenes  (Pena, 1995) En el aquaerobic se persiguen varios objetivos: 

desarrollo de la expresión corporal y sentido del ritmo, además de la asimilación de ejercicios, 

mejora de las cualidades físicas y habilidades en el medio acuático, todo ello en un ambiente 

distendido donde los alumnos se integran totalmente, envueltos por la música y por la 

atención que ésta exige. Es una actividad que pueden realizar personas de cualquier edad, 

género y nivel en el medio acuático, que se realiza en piscina poco profunda, aunque también 

puede utilizarse la parte profunda para aquellos alumnos que dominen el agua. (Gourlaquen, 

1994) 

1.3.1.7.11. Hip-hop acuático.  

Es un programa de actividad física acuática desarrollado en piscina poco profunda a 

través de una participación masiva a ritmo de rap y con un estilo danzado. 
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1.3.2. El Aquagym 

 

1.3.2.1. Origen del Aquagym  

El Aquagym aparece en la década de los ochenta donde los ejercicios sumergidos 

cobran real importancia; iniciándose en 1984, con la famosa actriz italiana, Eleonora Vallone, 

la cual sufrió un accidente automovilístico, en donde los doctores que la atendieron le 

recetaron reposo absoluto y rehabilitación física tradicionales que la actriz no deseaba seguir y 

la misma prefirió seguir su recuperación con el Aquagym, inventando 2000 ejercicios. 

(Guiafitness., 2016) 

1.3.2.2. Concepto de Aquagym 

El término Aquagym procede “Proviene de las etimologías inglesas ‘gimnasia’ y 

‘agua’, la cual se define como una variante aeróbica dentro del medio acuático.” (García, 

2007) 

El Aquagym es una modalidad de fitness acuático con numerosos ejercicios centros en 

la tonificación muscular. Es una actividad de complemento para las actividades acuáticas, que 

por sus muchas aplicaciones se puede utilizar como programa aplicable en cualquier momento 

de la sesión, con unos componentes variados y ricos en contenido (Salvador y Peris, 1994). 

Con el Aquagym se mejora la condición física general y permite una mejor 

recuperación de las lesiones, por lo que está indicado para personas en procesos de 

rehabilitación. Se trabajan diferentes grupos musculares de forma específica y se alternan 

ejercicios de la parte superior, media (oblicuos y abdominales) e inferior del cuerpo. 
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Esta modalidad intenta acercar las actividades físicas a las actividades acuáticas, 

adaptando todas las posibilidades de trabajo que de ella se desprenden y añadiendo las propias 

del agua (Brankart, 1989) 

Es un programa con dominio normal o bajo del medio por parte del alumno y dirigido 

a todo tipo de personas. A través de actividades gimnásticas del medio terrestre adaptadas al 

medio acuático, se diseñan unas indicaciones que el servicio médico deportivo trasmite al 

servicio técnico acuático. Este último programa aplica unas pautas individualizadas o 

colectivas a los alumnos sanos o a personas con algún tipo de alteración para que desarrollen 

ejercicios acuáticos diversos mediante tipos de trabajo en posición vertical y horizontal, con 

material y sin él (Daigneault, 1991);  (Ourlaouen, 1986) Con el aquagym se mejora la 

condición física, ya que con sus ejercicios se consigue una adaptabilidad a las diferentes 

técnicas de natación. Además, conlleva una importante mejora en el proceso de recuperación 

de las lesiones (Debergue, 1991)  

1.3.2.3. Indicaciones 

Está indicado para personas con problemas de sobrepeso, en proceso de rehabilitación 

o recuperación, lesiones traumatológicas, problemas de espalda y problemas de movilidad y 

estabilidad articular en rodillas y tobillos. 

1.3.2.4. Beneficios 

Según (Guiafitness., 2016) los beneficios del Aquagym son: 

 Favorecer a la corrección de la postura, a la relajación, el retorno venoso y a la 

reeducación de la respiración. 

 Mejorar las cualidades y capacidades físicas. 
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 Desarrollar la condición física, proporcionando al individuo una apariencia joven y 

saludable, así como disminuyendo las probabilidades de enfermedades. 

 Proporcionar al individuo mayor capacidad de resistencia al estrés. 

1.3.2.5. Las nueve propuestas de Anna Santidrián  

Según (Asis, 2018)  

Correr bajo el agua 

Levanta las rodillas y mueve con los brazos, como si estuvieras haciendo running. Tal cual. 

Se puede aumentar la intensidad, acelerando el ritmo o saltando en cada paso. Ayúdate de 

mancuernas acuáticas. Con este ejercicio se trabaja la coordinación y la resistencia 

cardiovascular. Además, se implica toda la musculatura del cuerpo. Dedícale al menos 5 

minutos seguidos. 

 

Rodillas al pecho 

Este ejercicio es perfecto para realizar un trabajo completo de abdominales y brazos. "Se 

deben realizar saltos donde, además, se lleven las rodillas al pecho. Al mismo tiempo, se 

deben empujar los brazos extendidos hacia el fondo de la piscina”. Haz 3 series de 20 

repeticiones. 
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Saltos 

Aunque es similar al ejercicio anterior, en este caso, se combinan dos saltos hacia delante y 

dos hacia atrás. ¿La clave para realizarlo bien? Ayúdate de las manos para desplazarte más 

lejos. Repite 10 veces la fórmula siguiente: dos saltos hacia delante + dos saltos hacia atrás. 

  

Dos en uno: pectoral y espalda 

Empuja el agua hacia delante y hacia atrás, abriendo y cerrando los brazos con las palmas 

de las manos extendidas. Si quieres subir en nivel de intensidad, utiliza mancuernas acuáticas. 

¿Para qué sirve este ejercicio? Es el más indicado para trabajar el pectoral y la espalda en un 

mismo ejercicio. Haz 5 series de 30 segundos de duración. 
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Patadas bajo el agua 

Como lo lees: realiza patadas acuáticas. "Como si chutaras un balón, extendiendo la pierna 

al final de recorrido ", Realiza 2 series con 10 repeticiones por cada pierna. 

  

 

Remolino para los brazos 

Rema con las manos hacia el pecho alternando los brazos como si quisieras formar un 

remolino delante de nuestro cuerpo. Si deseas aumentar la intensidad, aumenta el ritmo del 

movimiento de los brazos. Haz 5 series de 30 segundos. 
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La campana frontal 

Según Anna Santidrián. Mantente en suspensión con las rodillas al pecho y extiende las dos 

piernas a la vez hacia delante. Vuelve a llevarlas al centro y, después, extiéndelas hacia atrás. 

"Intenta mantener el tronco siempre vertical utilizando los abdominales y los músculos 

flexores de la cadera", Haz 3 series de 10 repeticiones. Recuerda, cada repetición se compone 

de dos pasos: 1) Empujar hacia delante las piernas. 2) Empujar hacia atrás las piernas. 

  

Campana lateral 

Los movimientos son similares al anterior ejercicio. Esta vez, tras mantener las rodillas 

flexionadas, mueve las piernas de forma lateral y extiende, las dos piernas a la vez, hacia el 

lateral para implicar más la musculatura oblicua del tronco. Haz 3 series de 10 repeticiones. 
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Tijeras 

Este último ejercicio centra la atención en los aductores, abductores y en los abdominales. 

Como su nombre indica, se deben cruzar y descruzar las piernas bajo el agua, mientras uno 

está en la posición de "hacer el muerto”. "En esa postura tienes que cruzar las piernas por 

arriba y por abajo". Haz 20 repeticiones. 
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1.3.3. Valencia Física 

 

1.3.3.1. Concepto de valencia física 

Según (Barea Romero, 2009)  son los factores que determinan la condición física del 

individuo, que orientan hacia la realización de una determinada actividad física y posibilitan 

el desarrollo de su potencial físico mediante el entrenamiento. Estas capacidades físicas son la 

resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. 

Todo individuo posee de manera natural una serie de cualidades o valencia físicas, como lo 

son, la fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, potencia, coordinación y equilibrio.  

Según ( Muñoz Rivera, 2009) define como predisposiciones fisiológicas innatas en el 

individuo, que permiten el movimiento y son factibles de medida y mejora a través del 

entrenamiento.  

Las capacidades físicas son “los factores que determinan la condición física de un 

individuo y que le orientan o clasifican para la realización de una determinada actividad física 

y posibilita mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al máximo su potencial físico” 

(López M. , 2013)  

1.3.3.2. Clasificación de la valencia física 

( Parra Martínez, 2014) Establece una de las más antiguas y utilizadas, clasificando las 

capacidades físicas básicas en:  

 Capacidades condicionantes: determinadas por la disponibilidad energética: 

fuerza, velocidad, resistencia. 
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 Capacidades coordinativas: permiten organizar y regular el movimiento. Son: 

capacidad de dirección y control motriz, capacidad de transformación y 

adaptación motriz y capacidad de aprendizaje motor. 

 Capacidades intermedias: incluye la flexibilidad, determinada por la 

elasticidad y elongación muscular y por la movilidad articular. 

 

    Otra clasificación, es la realizada por (Generelo & Tierz, 1991)que las dividen en 

dos grupos: 

 Capacidades físicas básicas: Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

 Capacidades físicas resultantes: Agilidad, coordinación y equilibrio. ( Parra 

Martínez, 2014) 

1.3.3.3. Tipos de valencia física 

 

1.3.3.3.1. La fuerza:  

Según (Rabadán de Cos & Rodríguez Barrios, 2010) define como la capacidad del 

cuerpo para vencer o ejercer una tensión contra una resistencia en un determinado tiempo. 

Capacidad de ejercer tensión, a través de la contracción muscular, permitiendo batir, soportar 

o hacer presión contra una resistencia”. 

 

1.3.3.3.2. La resistencia:  

Es la capacidad que tiene el individuo para mantener el mayor tiempo posible un 

esfuerzo eficaz, con el máximo aprovechamiento del oxígeno requerido. ( Parra Martínez, 
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2014) entiende la resistencia como la capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a 

esfuerzos largos y/o la recuperación rápida después del esfuerzo. 

1.3.3.3.3. La flexibilidad 

(Rabadán de Cos & Rodríguez Barrios, 2010) define como la capacidad del organismo 

para manifestar su movilidad articular y elasticidad muscular. Es decir, como “el máximo 

grado de amplitud que permite una articulación en función de su estructura y limitado por la 

tensión de los músculos antagonistas y por la funcionalidad del resto de estructuras 

implicadas”.  

1.3.3.3.4. La velocidad:  

(Rabadán de Cos & Rodríguez Barrios, 2010) define a la velocidad como la 

posibilidad de perfeccionamiento, es la mayor capacidad de desplazamiento que se tiene en 

una unidad de tiempo. Es decir, la “Capacidad de realizar una acción en el menor tiempo 

posible. Esta acción puede ser un gesto o un desplazamiento”. 

1.3.4. La flexibilidad  

 

1.3.4.1. Antecedentes históricos de la flexibilidad 

Los primeros vestigios relacionados con ejercicios de flexibilidad se remontan hacia el 

año 2.500 a.C. En este periodo se encontraron rastros de algunas pinturas en el antiguo 

Egipto, donde aparecen algunos dibujos en los que se observan ejercicios de flexibilidad de 

forma individual y en parejas. Posteriormente en unas esculturas de Bangkok, y hace más de 

2000 años se evidencian también posturas en las que se desarrolla esta cualidad llamada 

flexibilidad. En occidente, durante la época Romana, existía el grupo de contorsionistas que 
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realizaba ejercicios de flexibilidad a modo de diversión en fiestas y reuniones de aquella era. 

(Procopio, 2012)  

En oriente aparece el yoga junto con otras disciplinas de antigüedad milenaria como el 

Doin y el Tai chi shuan, las cuales utilizan técnicas de estiramientos que actualmente siguen 

vigentes. En EE. UU en 1950 los Neurofisiólogos, Kabat, Levine, Bobath, introdujeron el 

F.N.P (Facilitación neuromuscular propioceptiva) contracción-relajación base del actual 

Stretching (Procopio, 2012)  

Mucho antes de la creación de la palabra flexibilidad, “Hipócrates describió a unos 

individuos de su tiempo provenientes de un determinado grupo étnico que presentaban una 

exagerada laxitud articular que les permitía lanzar jabalinas sin lesionarse (Alter M. , Manual 

de estiramientos deportivos 4ª edición , 2000) 

En la cultura occidental las primeras evidencias fidedignas que tratan sobre el tema de 

la flexibilidad, son aquellas que introducen los movimientos gimnásticos, preocupados 

especialmente por la educación física y el desarrollo armónico del cuerpo. El precursor de 

estas ideas fue, dentro de lo que se denomina la escuela sueca, P.H Ling, 1776-1839, el cual 

utiliza ejercicios de movilidad articular para corregir posibles defectos de la actitud postural. 

Los seguidores de esta escuela, entre otros fueron su hijo Hjalmar Ling y C Norlander 

quienes, utilizando ejercicios individuales y por parejas, insisten de nuevo en desarrollar las 

correcciones de la actitud y el tono postural, afectado principalmente por el sedentarismo de 

esta época, al mismo tiempo tratan de evitar las tensiones psicofísicas y buscan una mejora de 

la relajación tanto física como mental. La técnica que se utiliza para la ejecución de estos 

ejercicios llamada gimnasia de posiciones, consistía en lo que ellos llamaban “apoyos 
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inanimados”, los cuales se realizaban a través de grandes tracciones repetitivas a modo de 

rebote, hasta el punto de dolor (Procopio, 2012)  

Más tarde, a principios de s. XX se aportó dinamismo a los ejercicios llegando a 

situaciones extremas de movimiento. Se propuso el método de once elongaciones o 

insistencias con movimientos rítmicos, suaves y repetidos realizados al final del recorrido 

articular con la finalidad de ampliar el mismo dentro de los límites articulares normales. En la 

obra "Gimnasia básica danesa" indicó que el objetivo de la Gimnasia Fundamental era 

convertir la rigidez, debilidad y la torpeza del tipo de la sociedad trabajadora en flexibilidad, 

fuerza y agilidad (Ibáñez, B., 1996) 

1.3.4.2. La flexibilidad  

 

El término flexibilidad proviene etimológicamente del latín flectere: curvar, doblar y 

bilix: capacidad. Según el diccionario de la Real Academia Española se define como " la 

capacidad de doblarse fácilmente" (Real Academia Española, 2013)  

La flexibilidad, es una de las cualidades físicas fundamentales que se debe trabajar 

para mantener un buen nivel de condición física, puesto que todos asociamos la flexibilidad a 

la capacidad de movernos con soltura y de realizar movimientos con una cierta amplitud. 

(Ayala, Baranda, & Ceudo, 2012) 

(Gonçalves, R., & Demantoya, G. A., 2007) define la flexibilidad como “la capacidad 

del tejido muscular de extenderse, permitiendo que la articulación se mueva a través de toda 

la amplitud de movimiento” 
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Según. (Villafañe, 2001)la flexibilidad es una propiedad morfológica-funcional del 

aparato locomotor relacionada con el grado de amplitud de movimiento de sus segmentos.  

La flexibilidad comprende propiedades morfo-funcionales del aparato locomotor que 

determinan las amplitudes de los distintos movimientos del deportista o de las personas 

(Platonov, V. N., 2001) 

 “Capacidad mecánica fisiológica que se relaciona con el conjunto anatómico 

funcional de los músculos y articulaciones que intervienen en la amplitud de movimientos. 

Depende de la movilidad articular, entendida como el grado de libertad específico de cada una 

de las articulaciones, y de cada una de las articulaciones y de la elasticidad muscular, referida 

a la propiedad del músculo para alargarse (estiramiento muscular) y recuperar su estado 

inicial sin que exista un detrimento de su fuerza y potencia” (Ibáñez, 1993)  

(Arregui, J. A., Martínez V. , 2001) definen la flexibilidad como la capacidad física de 

amplitud de movimientos de una sola articulación o de una serie de articulaciones.  

Para  (Martínez, López E.J., 2003) la flexibilidad expresa la capacidad física para 

llevar a cabo movimientos de amplitud de las articulaciones, así como la elasticidad de las 

fibras musculares. 

Se puede expresar que la flexibilidad es la manifestación dinámica de un método 

factible para la movilización de distintas articulaciones, sin olvidar que la flexibilidad es uno 

de los factores indispensables para poder realizar algún movimiento, pues la flexibilidad 

muscular supone el estiramiento adecuado de los músculos a fin de evitar contracciones y 

atrofias que puedan generarse al realizar determinados movimientos. 
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1.3.4.3. Factores constituyentes de la flexibilidad  

Para poder seguir hablando de la flexibilidad hay que atender a dos factores que 

constituyen dicho concepto. Por un lado, se necesita el componente estático que llamamos 

movilidad articular (posibilidad de movimiento de las articulaciones según su estructura) y, 

por otro, necesitamos el componente dinámico, denominado como elasticidad muscular 

(cualidad fundamental del músculo, la elasticidad). Es por lo tanto que: Flexibilidad = 

Movilidad Articular + Elasticidad Muscular (Genérelo, 1995) 

1.3.4.4. Tipos de flexibilidad  

1.3.4.4.1. Flexibilidad activa 

es la amplitud máxima de una articulación o de movimiento que puede alcanzar una 

persona sin ayuda externa, lo cual sucede únicamente a través de la contracción y distensión 

voluntaria de los músculos del cuerpo (Colado, 2001)  

1.3.4.4.2. Flexibilidad pasiva 

es la amplitud máxima de una articulación o de un movimiento a través de la acción de 

fuerzas externas, es decir, mediante la ayuda de un compañero, un aparato, el propio peso 

corporal etc. (Colado, 2001)  

1.3.4.4.3. Flexibilidad estática 

 Capacidad para mantener una postura en la que se emplea una gran amplitud articular. 

(Mora, 1995) 

1.3.4.4.4. Flexibilidad balística 

Capacidad de emplear una colosal amplitud articular durante un movimiento o una 

cadena de movimientos realizados gracias al impulso e inercia posterior de un movimiento 

enérgico.  
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1.3.4.4.5. Flexibilidad dinámica 

Capacidad de emplear una colosal amplitud articular durante un movimiento o una 

secuencia de movimientos realizados tanto a velocidad normal como elevada. 

1.3.4.4.6. Flexibilidad general 

Capacidad de alcanzar colosales amplitudes articulares solicitando simultáneamente a 

muchas o a casi todas las articulaciones del cuerpo. (Weineck, 1988) 

1.3.4.4.7. Flexibilidad específica 

Capacidad de alcanzar de emplear una colosal amplitud articular en una sola 

articulación. 

1.3.4.5. Factores que influyen en la flexibilidad  

Se establece diversos factores intrínsecos o extrínsecos que implican en el desarrollo 

de la flexibilidad. 

Así como en todas las capacidades fiscas, no es excepción la flexibilidad también 

comprende una gama de factores que influirán directa o indirectamente en su vanguardia o 

desarrollo. 

1.3.4.5.1. Factores internos 

La naturaleza anatómica de cuerpo humano son los límites de elongación, los topes 

anatómicos de las articulares y los límites de elongación del tejido conectivo. La naturaleza 

fisiológica: herencia, edad, la fuerza de los músculos agonistas, herencia, sexo, edad, hora del 

día. 
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1.3.4.5.1.1. La movilidad articular 

La Movilidad articular. Es el más importante, que sin ninguna duda es el principal 

factor e a considerar. Cada una de nuestras articulaciones tiene unas posibilidades de 

movimientos concretos: Abducción (separación), aducción (aproximación), anteposición (ante 

versión), circunducción (giro), descenso, elevación, extensión, flexión, inclinación, pronación, 

retro posición (retroversión), rotación, supinación. 

Cada articulación tiene unas posibilidades de movimiento en función del "tipo de 

articulación" que sea; y cada uno de esos movimientos tiene unos límites en función de las 

superficies óseas, masas musculares que rodean a la articulación. 

Según (Alter, 1998) uno de los fundamentales factores limitadores de la movilidad 

articular está determinado por el grado de oposición que plantean las características de los 

tejidos conjuntivos presentes en los núcleos articulares y estructuras implicadas directamente 

en el estiramiento. 

 Existen dos tipos de tejido conectivo, que afectan de forma diferente a la amplitud del 

movimiento: el tejido conectivo fibroso (TCF) y el tejido conectivo elástico (TCE o Tipo I), 

constituido fundamentalmente por fibras de colágeno. El TCF está constituido por fibras 

colágenas de gran resistencia y prácticamente inextensibles. 

1.3.4.5.1.2. Elasticidad muscular. 

Una fuerza externa es producida por la fuerza de gravedad, en el cual se coloca el 

cuerpo en posición favorable, dado por una fuerza ejercida por otra persona porque las fibras 

no pueden alargarse por sí solas, para que se produzca el estiramiento es necesario que una 

fuerza actúe desde fuera del músculo. (Ruiz P. &., 2001)  
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1.3.4.5.1.3. Genética 

Hay personas que sin realizar un entrenamiento de flexibilidad son capaces de realizar 

movimientos de máxima amplitud, no obstante, hay otras personas sometidas a entrenamiento 

y no alcanzan los niveles de las primeras. 

1.3.4.5.1.4. Periodos Sensitivos 

Según (Cruz J., 2008) durante el crecimiento está presente el carácter heterocrónico 

del desarrollo, lo que significa que periodos de intenso desarrollo, se alternan con periodos de 

desarrollo lento. 

Varios autores coinciden al afirmar que la etapa de mayor entrenabilidad o fase 

sensible de la flexibilidad está comprendida entre los 9 y 14 años de edad. Ello no quiere decir 

que, una vez superada esta etapa, ya no exista la posibilidad de mejora de recorrido angular en 

los distintos núcleos articulares del cuerpo humano. Lo que concretamente se quiere significar 

es que, más que en ninguna otra edad de la vida, entre los 9 y los 14 años la aplicación de los 

distintos métodos y técnicas aportan los mejores resultados. 

De todas las expresiones motoras fundamentales del humano, la que se manifiestas 

más en forma natural, es decir, sin un entrenamiento previo es la flexibilidad. Un 

entrenamiento exigente de la flexibilidad, se puede presentar desde las más tempranas edades: 

a los 5-8 años (Cruz J., 2008) 

1.3.4.5.1.5. La edad 

Para (Grosser y Müller, 1992): Los periodos de una gran flexibilidad se mantienen 

hasta los doce años, a partir de aquí, la flexibilidad evolucionará de una forma negativa, 

haciéndose cada año más limitada, como consecuencia de la estabilización del esqueleto y 

aumento, debido la liberalización de andrógenos y estrógenos, de la hipertrofia de la 
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musculatura. El autor hace referencia que esta capacidad tiene ciertos límites en cierta etapa si 

no se continua en con un entrenamiento continuo y adecuado. 

El músculo sufre un proceso de envejecimiento en sus componentes elásticos que 

producen su deshidratación y calcificación. La flexibilidad involuciona con la edad y su único 

apogeo coincide con el paso de la infancia a la adolescencia, perdiéndose después 

progresivamente (Reyes, 1990) 

Según (Meinel, 1998) la abducción coxofemoral y todos los movimientos de la cintura 

escapular involucionan a esta edad, mientras que la flexión del tronco y la cadera alcanza 

valores cada vez más altos. 

Así, según (Alter M. , Los estiramientos.6 edicion. , 2004) "Un período crítico es el 

período de tiempo que sigue a la edad en que uno llega a ser capaz de desempeñar una 

actividad determinada de manera efectiva. También puede ser definido como el período de 

tiempo en la vida de un individuo en que es más probable que se produzcan cambios a 

velocidades rápidas u óptimas".  

Manifiesta (Alter, 1998) "Es cierto que la flexibilidad puede ser desarrollada a 

cualquier edad mediante un entrenamiento adecuado. No obstante, la velocidad de progreso 

no será la misma en toda edad, ni tampoco el potencial de mejoramiento”. 

Según (Sermiev, 1996) La flexibilidad no se desarrolla de modo idéntico en los 

distintos periodos de la vida de una persona, y no es igual para los diversos movimientos., 

indica que lo más racional es desarrollar la flexibilidad hacia los 10-13 años, ya que la 

efectividad de los ejercicios para flexibilidad es dos veces superior a la que se obtiene en una 

edad más avanzada. 
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1.3.4.5.1.6. El género 

 “La mujer está diseñada para una mayor amplitud de movimiento, especialmente en la 

región pélvica, lo que la hace mejor adaptada para el embarazo y el alumbramiento” (Alter M. 

, Manual de estiramientos deportivos 4ª edición , 2000) 

“Las chicas tiene mayor potencial para la flexibilidad después de la pubertad en áreas 

tales como la flexión de tronco, debido a que su centro de gravedad está más bajo y a la 

menor longitud de sus piernas” (Alter M. , Los estiramientos.6 edicion. , 2004) 

Como algunas investigaciones lo indican las mujeres tienden a ser más flexibles que 

los hombres por las diferencias anatómicas, que se presentan en cada uno de estos individuos. 

Las mujeres son generalmente más flexibles que los hombres, especialmente en los 

grupos de edad más jóvenes. En cuanto al sexo, la mujer es más flexible que el hombre por las 

diferencias hormonales. Su mayor producción de estrógenos hace que retenga agua 

disminuyendo la viscosidad. Anatómicamente el esqueleto de la mujer está diseñado para una 

mayor amplitud de movimiento, especialmente en la región pélvica, lo que la hace mejor 

adaptada para el embarazo y el alumbramiento. 

(Corbin, 1973) también sugiere que las chicas tienen mayor potencial para flexibilidad 

después de la pubertad en aéreas tales como la flexión, debido a que su centro de gravedad 

está más bajo y la menor longitud de sus piernas. (Corbin, 1973): sugieren que las diferencias 

de la actividad regular entre sexos también pueden explicar las diferencias de la flexibilidad 

entre los sexos. 

(Bale, Mayhew, Piper & Cols, 1992): observan que las chicas son más flexibles que 

los chicos y atribuyen esta superioridad al mayor incremento de masa muscular en los chicos. 
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(Thomas, 1983) en un estudio sobre atletas de género femenino de 15 a 17 años 

encontró que la flexibilidad era mayor en las muchachas entrenadas que en la población 

normal en todas las articulaciones menos en la flexibilidad de cuello y hombros y la rotación 

de caderas y tronco. 

(Maffuli y King, 1994): encontraron que la flexibilidad estaba más generalizada en las 

chicas que en los chicos en los que la flexibilidad de la parte superior del cuerpo era 

independiente de la inferior. Las muchachas eran más flexibles que los chicos entre los 13 y 

los 16 años. En cuanto a la edad encuentran que la mayoría de los rangos de movimiento son 

influenciados a través de la edad y que algunos son específicos de cada deporte. La aparición 

de la pubertad tiene mayor valor predictivo que la edad cronológica sin la evidencia de una 

disminución relativa en flexibilidad durante el periodo de crecimiento lineal máximo. 

1.3.4.5.1.7. Estructura corporal y flexibilidad 

No existe evidencia de que la flexibilidad exista como una característica general del 

cuerpo humano. De este modo ninguna prueba o medida de la acción de la articulación puede 

dar índice satisfactorio de las características de la flexibilidad de una persona (Alter M. , Los 

estiramientos.6 edicion. , 2004) 

También se ha sostenido que la capacidad de tocar los dedos del pie con la yema de los 

dedos de la mano puede ser considerada normal en jóvenes y adultos; sin embargo, entre los 

11 y 14 años muchos adolescentes que no presentan signos de rigidez muscular o articular son 

incapaces de completar este movimiento (&Gales, 1958) 

Su se ha sugerido que la postura puede influir en un nivel de flexibilidad, por ejemplo, 

se encontró cadera limitada y la flexión del tronco para estar asociado con un pobre 

Alineamiento de la médula postural. Una postura sentada flexionada se ha demostrado que 
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producen grandes fuerzas de tracción en la región lumbar inferior, que se piensa para ser una 

fuente de dolor de espalda inferior (Ylinen, 2009) 

1.3.4.5.1.8. Lesiones 

• Estrés muscular  

•Esguinces. 

• Torceduras con inflamación. 

El exceso de movimiento de la articulación de los atletas menos flexibles tiene una 

mayor incidencia de lesiones (Arregui, J. A., Martínez V. , 2001) 

A falta de flexibilidad ha sido identificado como un factor de riesgo para asimilar 

lesiones por el simple hecho de correr es por eso que en reiteradas investigaciones se ha 

podido demostrar que el estiramiento es una estrategia eficaz para reducir el riesgo de lesiones 

asociadas con diversas actividades físicas. Y además realizar actividades deportivas 

relacionada en el desarrollo de la flexibilidad en los miembros inferiores (Arregui, J. A., 

Martínez V. , 2001) 

1.3.4.5.1.9. Efecto de la viscosidad 

Podemos definir la viscosidad como la resistencia a la fluidez debido a la respuesta 

viscoelástica del músculo. 

“El músculo tiene un comportamiento viscoelástico, y las adaptaciones a los 

estiramientos son debidos a la respuesta viscoelástica” (Alter M. , Manual de estiramientos 

deportivos 4ª edición , 2000) 

1.3.4.5.2. Factores externos  

Como la temperatura la falta de actividad que conlleva el sedentarismo, el cansancio 

muscular que podría conllevar a lesiones entre otros. 
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1.3.4.5.2.1. La temperatura:  

“Cuando aumenta la temperatura de los tejidos del cuerpo, decrece la viscosidad del 

fluido, y viceversa. La temperatura ideal de funcionamiento del tejido muscular es de 27 

grados (Sapega A, 1981)  

1.3.4.5.2.2. Hora del día 

Para la mayoría de las personas, la flexibilidad varía durante el curso del día. Las 

personas suelen ser más rígido en la mañana cuando se despiertan por primera vez antes de 

levantarse, suelen ser más flexible a medida que aumenta la actividad durante el día. La 

investigación ha demostrado que los individuos tienen una mayor flexibilidad de la columna 

cervical durante la tarde y horas de la noche 

1.3.4.5.2.3. Modalidad deportiva/grado de entrenamiento:  

Los deportistas incluyen los estiramientos en su programa de entrenamiento con otras 

finalidades como conservar una amplitud activa del músculo, favorecer la circulación de 

retorno y recuperar la amplitud articular normal  (Perelló, 2003) 

Por otro lado (Leighton, 1966) ha demostrado que los nadadores, los jugadores de 

baloncesto y béisbol, los culturistas y los gimnastas tienen unas características especiales para 

el deporte que realizan.  

Los individuos que practican una actividad deportiva presentan unas características 

diferentes a los individuos que no realizan ningún tipo de deporte, por lo que se puede decir 

que el deporte ayuda a incrementar la capacidad de flexibilidad del cuerpo humano. 

1.3.4.6. Beneficios de la flexibilidad 

(Santo, 2006) cita una serie de beneficios en relación con la flexibilidad:  
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 Disminuye la tensión muscular, aumentándola relajación muscular y la 

velocidad de trasmisión nerviosos.  

 Predispone al movimiento, mejorando la coordinación entre músculos y 

facilitando la adquisición de otro tipo de habilidades físicas.  

 Aumenta el rendimiento físico, obteniendo un tono muscular óptimo, 

potenciando el desarrollo de la velocidad y de la fuerza.  

 Ayuda a prevenir lesiones, disminuyendo la probabilidad de acortamientos, 

acelerando la recuperación y reduciendo el grado de molestia. 

1.3.4.7. Métodos de valoración de la Flexibilidad  

Los procedimientos de evaluación de la flexibilidad incluyen la medición de la 

amplitud del movimiento en una articulación o serie de articulaciones que indique la 

capacidad del musculo para alongarse dentro las limitaciones estructurales de la 

articulación.  

1.3.4.7.1. Métodos indirectos  

Implican la medición lineal de distancias entre segmentos o a partir de un objeto 

externo. Las técnicas más populares son tocar las puntas de los pies desde la posición 

sentado (Duncan McDougal, Howard A. Wenger, Howard, Green , 2005) estas pruebas, 

aunque son muy fáciles de llevar a cabo presentan problemas inherentes con respecto a la 

interpretación de los resultados y la comparación entre sujeto. Entre estas pruebas están:  

1.3.4.7.1.1. Prueba de Cureton para el nivel mínimo de la flexibilidad  

El sujeto está de pie con las manos a los costados se inclina hacia adelante 

lentamente y toca el suelo con la punta de los dedos de las manos sin doblar rodillas. 



42 
 

 Para pasar la prueba. Los hombres deben tocar el suelo con las yemas de los dedos 

y las mujeres deben tocarla con las palmas de las manos. 

1.3.4.7.1.2. Prueba de Wells y Dillon  

Toe touch test  

Se utilizó por primera vez para evaluar la condición física de los estudiantes de 

primer año y segundo año de las mujeres de la Universidad Wellesley. En este método de 

medición el sujeto se sube en un banco de gimnasio dejando que los brazos y el tronco se 

relajan hacia delante en la escala vertical que está unido al borde frontal de la banca. En 

esta posición el sujeto baja cuatro veces, manteniendo las rodillas rectas, y en el cuarto 

alcance sostiene en la posición de máximo avance de flexibilidad. Mide la amplitud del 

movimiento en término de centímetros. Conforme el ejecutante se aleja de cero, se 

consideran los centímetros logrados con signo positivo. Si, por el contrario, la persona no 

alcanza la punta de los pies, se marca los centímetros que faltan hasta cero con signo 

negativo (Duncan, 2005) 

   Sit and Reach  

 El SRT,  originalmente diseñado por (Wells y Dillon, 1952), explora con el 

paciente sentado, rodillas extendidas y pies en 90º de flexión colocados ambos, contra un 

cajón especialmente construido para la realización de este  test. A partir de esta posición, 

se insta al  sujeto a que flexione lenta,  progresiva y de forma máxima  el  tronco con  

piernas y brazos extendidos manteniendo la posición final durante aproximadamente 2 

segundos. Esta posición final alcanzada es el resultado de la prueba, valorándose en ese 

momento la distancia que existe entre la punta de los dedos y la tangente a la planta de los 

pies. 
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Se consideran positivos aquellos valores que sobrepasen la planta de los pies  (cero de la 

regla) y negativos los que no lleguen.  La medición de  esta  prueba se realiza en 

centímetros.  

La primera variación que se le hizo al clásico SRT fue quitarle el banco el cual estaba 

construido especialmente para tomar la medida, luego surgió el BSSR como un intento para 

mejorar la salud del raquis durante la ejecución, para ello entonces sugirió medir la 

flexibilidad de las piernas por separado convirtiendo la prueba en un test unilateral., 

posteriormente Hui y Yuen agregaron al BSSR la utilización de un banco sueco el cual 

reduciría la presión de la pierna no elevada, se le llamó Modificado back-saver sit-and-

reach test (MBSSR).  

Luego se inventó el chair sit and reach (ChSR) el cual se utiliza para tomar la flexibilidad 

a personas de la tercera edad o que tengan problemas de debilidad abdominal, de suelo 

pélvico, posturales y demás. En este sentido, el BSSR modificado fue adaptado para poder 

ser efectuado con seguridad por personas mayores.  

Debido a los potenciales perjuicios derivados de las posibles diferencias en longitud de 

miembros, Hoeger et al. Desarrollaron una nueva versión del SRT, que denominaron 

“modificado  sit-and-reach”  (MSR). El MSR fue propuesto por tener en cuenta la 

diferencia entre la posición final de máxima flexión de tronco y la posición inicial cuando 

el sujeto está sentado con la espalda recta  y  vertical con respecto al suelo. Para la 

aplicación del test se tomará la máxima extensión de abducción de las escapula con la 

espalda y los glúteos  pegados a la pared, esta medida  será tomada como el cero o punto 

de partida, luego el paciente realiza una flexión máxima de tronco similar a la del SRT. 

(Duncan, 2005) 
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Prueba de espalda Flexibilidad de la pierna.  

Hasta ahora todavía no hay una uniformidad de criterios en cuanto a los límites de 

normalidad y cortedad de los test sit and reach. Es necesario conocer los valores de 

referencia que se puedan utilizar para indicar si la flexibilidad es “buena” o “Mala”, con el 

objetivo de determinar el nivel de flexibilidad de una persona y así determinar si es 

necesario o no introducir un programa de estiramientos que mejore dichos valores (Santoja 

Medina, Ferrer Lopez, & Martinez Gonzalez, 1995) 

Algunos investigadores han aportado datos para diagnosticar la disminución de la 

flexibilidad, entre ellos (Santoja, 2005)considera que en adolescentes y adultos son 

normales los valores de 5 cm, en corta edad moderada la marcaría el rango entre -6 y -15 y 

la edad marcada a partir de -15.  

(Aahperd, 1984) indica que el valor mínimo aceptable para pasar el test de sit and 

reach es de al menos de 2 centímetros más allá de la tangente de la planta de los pies, para 

todas las edades y sexos, sin diferenciar grados de cortedad 

1.3.4.7.2. Métodos directos 

Los métodos directos para evaluar la flexibilidad miden los desplazamientos 

angulares entre segmentos adyacentes (Angulo relativo)  o  a partir de una referencia 

externa (Angulo absoluto). La unidad de medida de los grados. Los métodos directos de 

medición han sido recomendados por qué no se ven afectados por las proporciones de los 

segmentos corporales y se pueden hacer comparaciones entre sujetos y un mismo sujeto 

(Duncan, 2005) 
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1.3.4.7.2.1 Flexitets  

Los criterios de valoración del flexitest son adimensional dado que sus resultados 

se presentan por puntuación sin valores angulares ni lineales, no hay valores intermedios o 

fraccionados, ha sido incluido en los currículos de los estudiantes y postgraduados de 

educación física desde 1980, numerosas investigaciones que incorporaron el flexitest se 

han presentado en muchos congresos internacionales y han aparecido en varios idiomas en 

una amplia variedad de publicaciones en forma de artículos originales, disertaciones y tesis 

sobre la flexibilidad (Gil, 2005) 

El método implica la medición y valoración máxima pasiva de la amplitud del 

movimiento (ROM) de 20 movimientos articulares del cuerpo, incluidos principalmente 

los movimientos articulares de rodilla, la cadera, el tronco, la muñeca, el codo y el hombro. 

Se realizan ocho movimientos de las extremidades inferiores, tres del tronco y los nueve 

restantes de las extremidades superiores.  

1.3.4.7.2.2. Goniometría  

La goniometría se deriva del griego gonion (ángulo) y metrón medición es decir la 

disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos. 

La goniometría ha sido utilizada por la civilización humana desde la antigüedad 

hasta nuestros tiempos en innumerables aplicaciones como la agricultura, carpintería, la 

herrería, la matemática, la geometría, la física, la ingeniería, la arquitectura entre otras.  

Definición de la goniometría según las ciencias médicas: es la técnica de medición 

de los ángulos creados por la intercesión de los ejes  longitudinales de los huesos a nivel 

de las articulaciones.  En la medicina del deporte se utiliza  para cuantificar la  evolución 

del entrenamiento de los deportistas.   El goniómetro suele  utilizarse  para medir la 
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amplitud del movimiento en una articulación en grados.  El centro del  goniómetro se 

coloca en eje de rotación de la rotación de la articulación y los brazos del goniómetro se 

alinean con los ejes  largos de los huesos de los  segmentos  adyacentes  o  con una 

referencia externa. (Taboadela, 2007) 

1.3.5. Extremidades inferiores 

El miembro inferior está formado por el fémur, tibia, peroné y los huesos del pie 

(tarso, metatarso y falanges). Morfofuncionalmente está adaptado para la locomoción, soporte 

y distribución del peso corporal. Los huesos son más voluminosos y presentan una 

disminución de tamaño de craneal a caudal. Los huesos del pie son más robustos y participan 

en la estabilidad y dinámica en la marcha y estación de pie. El miembro inferior está 

articulado al sistema axial por medio del cíngulo pélvico. (Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo 

Lizana Arce., 2012) 

 El Coxal  

Es un hueso ancho que forma la cintura pelviana y cuyas características fundamentales 

son sus dos alas acampanadas que se extienden a ambos lados de la columna vertebral. 

El cíngulo pélvico está formado por los dos huesos coxales que permiten conectar 

anatomofuncionalmente el sistema esquelético axial con el miembro inferior. El coxal es un 

hueso de tipo plano ubicado en la cadera. Se encuentra primitivamente formado por tres 

piezas óseas: pubis (anteroinferior), isquion (posteroinferior) e ilion (superolateral), que en el 

adulto forman una estructura consolidada a nivel del acetábulo. El acetábulo es una fosa 

delimitada por el reborde acetabular y una zona periférica que es la cara semilunar. Entre los 

dos extremos de la cara semilunar se sitúa la incisura acetabular que contribuye a delimitar el 

foramen obturado.  
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Los huesos coxales están articulados entre sí, por anterior, por la sínfisis del pubis 

(articulación cartilaginosa secundaria), que es una articulación semimóvil y con una 

formación cartilaginosa denominada disco interpúbico. Dorsalmente articulan con el sacro 

(sinovial-plana y fibrosa-sindesmosis) y cada uno articula con el fémur en el acetábulo 

(sinovial, esferoidea). El coxal, el sacro y el cóccix forman una estructura denominada pelvis 

ósea, la cual se describirá posteriormente. Para su estudio en el coxal se describen dos caras 

(lateral y medial), 4 márgenes (superior, ventral, inferior y posterior) y 4 ángulos 

(anterosuperior, anteromedial, posteroinferior y posterosuperior). 

Los ángulos del coxal presentan superficies rugosas que permiten la inserción de 

músculos y ligamentos. 

En el ángulo anterosuperior se ubica la espina iliaca anterosuperior 

En el ángulo posterosuperior se ubica la espina iliaca posterosuperior 

 En el ángulo anteromedial se ubica el ángulo del pubis 

En el ángulo posteroinferior se ubica la tuberosidad isquiática (se insertan 

músculos perineales, aductor magno e isquiotibiales). (Atilio Aldo Almagià Flores y 

Pablo Lizana Arce., 2012) 

 Ilion 

 Forma la mayor parte del hueso coxal, se divide en cuerpo y ala. El cuerpo se une al 

isquion y al pubis y constituye los dos quintos del acetábulo y está separado del ala por el 

surco supraacetabular y la línea arqueada. El ala forma la parte superior del coxal y consta de 

dos caras la cara medial del ilion tiene una superficie cóncava lisa que se denomina fosa 

ilíaca. La cara lateral se denomina también cara glútea y presenta las líneas glúteas para la 
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inserción de los músculos glúteos. La cara medial posee una superficie articular para el sacro 

denominada faceta auricular y cara sacropélvica y una línea oblicua denominada línea 

arqueada o innominada que se interrumpe por una elevación denominada eminencia 

iliopúbica que corresponde a la unión del ilion y pubis. Presenta además en su margen 

posterior la incisura isquiática mayor. (Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo Lizana Arce., 

2012) 

 Isquion 

Constituye la parte posteroinferior del coxal. Se divide en cuerpo y rama. El cuerpo 

forma dos quintos de la pared del acetábulo y se une con el ilion y el pubis. El isquion se une 

con la rama del pubis y forma con el cuerpo de éste la incisura acetabular, limitando el 

foramen obturado que casi está totalmente cerrado por la membrana obturatriz en el ser vivo. 

Dorsalmente se observa la espina isquiática que separa las dos incisuras isquiáticas, mayor y 

menor. La incisura isquiática menor y la espina isquiática se ubican en el borde posterior del 

isquion. El isquion posee una rugosidad denominada tuberosidad isquiática que corresponde a 

la región dorsopodal del ramo del isquion (Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo Lizana Arce., 

2012) 

 Pubis 

 Es la porción anteroinferior del hueso coxal. Consta de un cuerpo y dos ramas, 

inferior y superior. Se articula mediante la faceta púbica, con el pubis contralateral. La rama 

superior presenta el tubérculo púbico del que medialmente parte la cresta púbica y 

lateralmente la cresta pectínea, que se continúa con la línea arqueada del ilion. La unión de 

pubis e ilion viene marcada por la eminencia iliopúbica. (Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo 

Lizana Arce., 2012) 
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 Acetábulo 

 También se llama cavidad cotiloidea, es grande, cóncavo y está situado en la cara 

lateral del hueso coxal. Se articula con la cabeza del fémur, formando la articulación coxal o 

de la cadera. Presenta una región central rugosa delgada y no articular llamada fosa 

acetabular. El resto es la faceta semilunar o lunata que se articula con la cabeza del fémur. El 

acetábulo está delimitado por un reborde acetabular el cual presenta tres incisuras la 

ilioisquiática, la iliopúbica y la isquiopúbica o incisura acetabular. Esta última es profunda y 

se encuentra cerrada por un ligamento transverso. (Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo Lizana 

Arce., 2012) 

Cara lateral 

 Acetábulo: Tiene la forma de un esferoide hueco, circunscrito por un reborde 

denominado reborde acetabular. Este reborde, a cuya formación contribuyen las tres piezas 

primitivas del coxal, presenta en los puntos de unión tres incisuras, dos muy poco acentuadas 

(iliopúbica e ilioisquiática) y otra muy acentuada que es la isquiopúbica, que se denomina 

incisura acetabular. En esta incisura in vivo se inserta el ligamento transverso. El acetábulo se 

divide en dos porciones una porción lisa en forma de semiluna, articular, denominada faceta 

lunata y otra rugosa no articular denominada fosa acetabular. 

Fosa Iliaca o cara glútea: Corresponde a la mayor parte de la cara lateral, ubicada en 

el ala del ilion. Posee dos líneas rugosas llamadas líneas glúteas, una anterior y otra posterior 

que dividen la cara glútea en tres zonas: zona posterior, para que se inserte el glúteo mayor; 

una zona media para el glúteo mediano y una zona anterior para el glúteo menor (en esta 

última zona se ubica el foramen nutricio). 
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Foramen Obturado: Ubicado inferior al acetábulo. Posee forma variable según el 

sexo, está circunscrito por dos semicircunferencias, una interna y otra externa. La separación 

de estas circunferencias forma un canal transversal o canal subpubiano (para el nervio y vasos 

obturadores). En estado fresco este foramen está cubierto por una membrana fibrosa, la 

membrana obturatriz. El foramen obturado lo forman el isquion y pubis. 

Cara medial 

En su parte media se observa una línea obtusa, oblicua hacia caudal y ventral, llamada 

línea arqueada. 

Fosa iliaca interna: región excavada o cóncava ubicada por sobre la línea 

innominada. En ella se inserta el M. iliaco. Por inferior de la línea innominada se ubican 

sucesivamente de superior hacia inferior; tuberosidad iliaca (inserción de ligamentos 

sacroilíacos), carilla auricular del coxal, la prominencia del acetábulo y el foramen obturado. 

Margen anterior: de craneal a caudal presenta; espina iliaca anterosuperior (músculos 

sartorio y tensor de la fascia lata), incisura innominada (entre las espinas iliacas), espina ilíaca 

anteroinferior (tendón del recto femoral), incisura de las iliopsoas, la eminencia iliopectínea 

(para la cintilla iliopectínea), la superficie pectínea (para el M. pectíneo) y espina del pubis 

(para el recto anterior del abdomen y piramidal). 

Margen posterior: En él se encuentra de craneal a caudal; espina iliaca 

posterosuperior (para ligamentos); incisura innominada; espina ilíaca posteroinferior (para 

ligamentos), incisura isquiática mayor (para el piramidal y da paso de: vasos y nervios glúteos 

superiores, ciáticos mayor y menor, vasos isquiáticos, vasos y nervios pudendos internos), 

espina isquiática (para el ligamento sacroespinoso, M. gemelo superior y haces del M. 
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elevador del ano) e incisura isquiática menor (para el M. obturador interno y da paso de: vasos 

y nervios pudendos internos). 

Margen superior: o cresta iliaca es curvada en forma de S itálica, muy grueso ventral 

y dorsalmente y delgado en su parte media. En él se insertan los músculos anchos del 

abdomen (oblicuo externo en su labio externo, oblicuo interno en su labio intermedio y 

transverso en su labio interno). En la región lateral el borde superior o cresta ilíaca presenta la 

tuberosidad del glúteo mediano. 

Margen inferior: Se dirige primeramente hacia inferior y posterior; luego apartándose 

de la línea media, se incurva hacia lateral. Está formado por la rama descendente del pubis y 

la rama ascendente del isquion (rama isquiopubiana). 

Presenta en su parte superior, una faceta articular de forma oval (faceta púbica) para el 

pubis del lado opuesto, por posterior de esta carilla hay muchas rugosidades (para la inserción 

de aponeurosis perineal, cuerpos cavernosos del pene o del clítoris, músculos 

correspondientes y M. grácil y aductor mayor). Los márgenes forman ángulos que fueron 

descritos anteriormente. (Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo Lizana Arce., 2012) 

1.3.5.1. El Fémur  

Es el hueso más largo del cuerpo y forma la pierna superior o muslo. En su parte 

superior se articula con la pelvis formando la articulación de la cadera y en su parte inferior 

con la tibia, el peroné y la rótula con la que forma la articulación de la rodilla.  

Se articula por superior con el hueso coxal y por inferior con la tibia y la patela. El 

fémur se divide en un cuerpo o diáfisis y dos epífisis o extremidades. 
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El fémur se une al hueso coxal mediante el acetábulo del ilion con el que forma la 

articulación de la cadera. (Díaz, 2007) 

1.3.5.2. Fíbula 

Hueso largo que se ubica posterolateral en la pierna. Se compone de dos epífisis y una 

diáfisis. (Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo Lizana Arce., 2012) 

1.3.5.3. La Tibia  

Es el más importante de los dos huesos de la parte inferior de la pierna. Soporta la 

mayor parte del peso del cuerpo. Se articula por arriba con el peroné, el fémur y la rótula con 

la que forma la articulación de la rodilla. Por abajo se articula con el peroné y con el astrágalo 

del tobillo. Aquí hay dos protuberancias o salientes que forman la articulación del tobillo. Es 

un hueso largo que se ubica anteromedial en la pierna, presenta dos curvaturas de sentido 

contrario: una superior, cóncava hacia lateral; otra inferior, cóncava hacia medial (en forma de 

S itálica). La tibia es de menor longitud que la fíbula, es el segundo hueso más robusto del 

cuerpo y con el foramen nutricio más grande del cuerpo. La tibia superiormente se articula 

con el fémur (sinovial condílea) y en su parte inferior con el talo (sinovial gínglimo), también 

se articula con la fíbula por sus dos extremos, superior e inferior. (Atilio Aldo Almagià Flores 

y Pablo Lizana Arce., 2012) 

1.3.5.4. El Peroné  

De los dos huesos de la pierna es el más pequeño. Se articula por arriba con la rótula, 

la tibia y el fémur formando la articulación de la rodilla. Por abajo se articula con los huesos 

del tobillo, refuerza la pierna y ayuda a la tibia a soportar el peso del cuerpo. (Atilio Aldo 

Almagià Flores y Pablo Lizana Arce., 2012) 
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1.3.5.5. El Pie  

Cada uno de nuestros pies está formado por 26 huesos que forman el tobillo, la parte 

superior e inferior del pie y los dedos. Se articulan de forma especial para permitir gran 

flexibilidad y soportar la tensión enorme que se acumula en la zona. Siete de estos huesos 

forman el tarso y el talón y son: Escafoides, Cuneiformes (3), Cuboides, Astrágalo y Calcáneo 

(Atilio Aldo Almagià Flores y Pablo Lizana Arce., 2012) 

Estos huesos se organizan en dos filas: La primera cerca del cuerpo y la segunda cerca 

de los dedos. Los tárzanos dístales se articulan con los 5 metatarsianos y éstos a su vez se 

articulan con las primeras falanges del pie. Los ligamentos conectan y unen los huesos del pie 

y permiten que los músculos del peroné también actúen sobre estos huesos.  (Atilio Aldo 

Almagià Flores y Pablo Lizana Arce., 2012) 

1.3.5.5.1. El Tarso 

1.3.5.5.1.1. Talo (o Astrágalo) 

Es un grupo de siete huesos cortos, situados en la parte posterior del pie, puede 

dividirse en dos grupos, anterior y posterior: El grupo posterior está formado por el talo 

(astrágalo) el calcáneo. En el grupo anterior están el escafoides (navicular), cuboides y tres 

huesos que se llaman cuñas o cuneiformes. 

Talo (o Astrágalo) 

Transmite al pie el peso del cuerpo, es el único hueso del tarso que se articula con la 

tibia y la fíbula posee una cabeza, cuerpo y cuello. 

 Cabeza: articula con el escafoides y en su cara inferior presenta la cara articular 

calcánea anterior. 
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Cuello: es rugoso y presenta forámenes para vasos sanguíneos. 

Cuerpo: posee en su cara superior la tróclea para articular con la tibia. A los lados del 

cuerpo se observan las caras maleolares lateral y medial para articular con fíbula y tibia 

respectivamente. La cara maleolar lateral termina en el proceso lateral del talo. La cara 

inferior del cuerpo posee las caras articulares calcánea media y calcánea anterior, entre ellas 

se ubica el surco del talo. Dorsalmente se ubica el proceso posterior del talo formado por dos 

tubérculos (medial y lateral) que dejan entre ellos el surco para el tendón del músculo flexor 

largo del hálux. 

1.3.5.5.1.2. Calcáneo  

Es el mayor hueso del tarso, su extremo dorsal forma la gran tuberosidad calcánea. El 

tendón calcáneo (Aquiles) se inserta en el área rugosa de la tuberosidad. La cara anterior del 

calcáneo se articula con el cuboides (sinovial, encaje recíproco) y en la cara superior existen 

normalmente superficies articulares para el talo (sinovial, plana) cara articular talar anterior, 

media y cara articular talar posterior. Entre las caras articulares media y posterior existe el 

surco calcáneo, que al articular con el talo forma el seno del tarso. En este surco se ubica el 

ligamento talocalcáneo interóseo. Existe una proyección medial de la cara superior del 

calcáneo que soporta la carilla talar media llamada sustentáculo del talo. En la cara lateral del 

calcáneo se ubica la tróclea fibular. 

1.3.5.5.1.3. Cuboides 

La cara lateral del cuboides es más corta que la media, distalmente se ven dos carillas 

separadas por una cresta para el cuarto y quinto metatarsiano. Medialmente se articula con la 

cuña lateral y a veces con el navicular por medio de una pequeña carilla. Hacia posterior se 

dirige el proceso calcáneo que lleva una cara articular para éste. La cara inferior presenta un 
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surco para un tendón del fibular y dorsalmente al surco una cresta llamada tuberosidad del 

cuboides. 

1.3.5.5.1.4. Cuñas  

Son huesos cuneiformes, que se distinguen por su tamaño y posición. La cuña medial 

es la mayor, y la más pequeña es la intermedia. En una visión plantar, la cuña medial muestra 

una cara ancha y convexa, mientras que la intermedia y lateral, presenta bordes agudos. Vistas 

desde el dorso del pie, sucede lo contrario, las que eran redondas por abajo, son puntiagudas. 

Proximalmente las tres cuñas se articulan con el navicular y distalmente con los tres primeros 

metatarsianos. Al ser la cuña intermedia la más corta, la base del segundo metatarsiano encaja 

entre las tres cuñas articulándose. La cuña lateral tiene a veces una carilla para el cuarto 

metatarsiano y constantemente una para el cuboides.  Finalmente, las tres cuñas se articulan 

entre sí. 

1.3.5.5.2. Metatarso 

Son cinco huesos largos, en ellos se distingue una base, un cuerpo y una cabeza. 

1.3.5.5.2. 1. Primer metatarsiano:  

Es más grueso y más corto, su base presenta una cara lateral que se articula con el 

segundo metatarsiano y una cara posterior que se articula con la cuña medial. La cabeza 

muestra en su cara plantar una pequeña cresta, y a ambos lados de ella dos surcos en los que 

se sitúan los huesos sesamoideos. En la base se encuentra el proceso estiloides para el fibular 

largo. 
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1.3.5.5.2.2. Segundo al cuarto metatarsianos:  

Son más delgados que el primero y sus bases más anchas dorsalmente que 

plantarmente, estas bases se articulan proximalmente con las cuñas y el cuboides y a ambos 

lados con los metatarsianos vecinos. 

1.3.5.5.2.3. Quinto metatarsiano:  

Aparte de sus articulaciones, difiere de los demás 

por la presencia de una tuberosidad o proceso estiloides en la parte lateral de su base para el 

fibular corto. 

1.3.5.5.3. Falanges 

Los dedos del segundo al quinto tienen tres falanges; proximal, media y distal. El 

primer dedo sólo tiene dos falanges, proximal y distal. Cada falange tiene una base, un 

cuerpo o diáfisis y una cabeza. La falange distal muestra en su extremo una tuberosidad. 

Es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, de forma triangular y ángulos 

romos. Posee una base superior y un vértice inferior, está situada ventral en la articulación de 

la rodilla y substituye a parte la cápsula de la misma. Se desarrolla en el tendón del M. 

cuadriceps y articula sólo con el fémur en todos sus movimientos. En la extensión de la pierna 

la patela se proyecta hacia anterior, y en la flexión se desliza hacia inferior y posterior y queda 

fija con firmeza en los cóndilos femorales. La velocidad del movimiento de flexión disminuye 

gradualmente y se convierte en fuerza para la extensión, a causa que el brazo de palanca 

patelar está graduado. Tiene dos caras, dos bordes, base y vértice. La faceta articulares se 

ubican en la cara posterior separadas por una eminencia media. La cara articular lateral es más 

grande que la media. 
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1.3.6. La articulación:  

Las articulaciones están constituidas por un conjunto de formaciones anatómicas que 

unen dos más huesos. Según (Ruiz P. &., 2001), están clasificadas según su función y su 

estructura. 

Son elementos más complejos del aparato locomotor. Son estructuras en partes duras 

que posibilitan la unión entre sí de dos o más huesos. 

Gracias a la existencia de las articulaciones es posible el desplazamiento de los huesos 

sin demasiado desgaste por el rozamiento excesivo entre ellos las articulaciones poseen 

componentes, ligamentos, capsula articular, cartílago, y meniscos. Auracauria 2000 

1.3.6.1. Clasificación de las articulaciones 

1.3.6.1.1. Según la estructura de la articulación:  

(Ruiz L. &., 2006) Anatomía humana. 

Fibrosas. - Estas articulaciones los huesos se unen por tejidos fibrosos  

Cartilaginoso. - La unión se realiza por cartílago 

Sinoviales. - Presentan una cavidad articular llena liquido sinovial, las articulaciones 

presentan gran libertad de movimiento, son llamadas también diartrosis 

1.3.6.1.2. Según el grado de movimiento 

Sinartrosis. - No presenta movimiento  

Anfiartrosis. - Son articulaciones de escaso movimiento  

Diartrosis. - Son articulaciones con gran libertad de movimiento. Poseen una cavidad 

articular o sinovial por lo que también se llaman articulaciones sinoviales, ejemplo 
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articulación de la cadera coxofemoral y articulación del hombro escapulo humeral. (Aduni, 

2015) 

1.3.6.1.3. Articulación coxofemoral  

En la articulación coxofemoral es una enartrosis de coaptación muy firme. Posee una 

menor amplitud de movimientos en relación con la articulación escapulo humeral, pero posee 

una estabilidad mayor. (Duran Sarmiento M. , 2008) 

En esta articulación se ponen en contacto el acetábulo, el coxal y la cabeza del fémur. 

Es una articulación esferoidea que permite grandes movimientos, que están bastante 

restringidos y limitados a la extensión y flexión (sobre todo en ungulados). Para que el 

acetábulo acoja mejor a la cabeza del fémur, el borde del acetábulo está ampliado y presenta 

un labio acetabular, que es de carácter cartilaginoso y que aumenta su superficie. 

No presenta ligamentos extrínsecos, pero sí ligamentos intrínsecos, es decir, que, si se 

quita la cápsula articular, existe un par de ligamentos que unen la cabeza del fémur y el coxal. 

Su función es la misma, pero están cubiertos por la cápsula articular, pero no están dentro de 

la cavidad articular porque siempre la membrana sinovial los cubre y nunca están en contacto 

con la sinovia.  

La articulación de la cadera, unión coxofemoral, es una articulación par y simétrica 

que une los miembros los inferiores a la cintura pélvica Constituye el tipo más perfecto de 

enartrosis mecánica: esfera maciza encajada en una semiesfera hueca, cuyo movimiento es 

triaxial. Los ejes instantáneos de movimiento son múltiples, agrupándose en el centro 

geométrico de la cabeza femoral. (Méndez, 2009) 
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1.3.6.1.3. Articulación Femorotibial 

La articulación femorotibial conforma la articulación de la rodilla. Como la superficie 

del fémur y la tibia no se corresponden, se interpone entre ambas superficies una estructura 

fibrocartilaginosa (menisco) dentro de la cavidad articular. (Kineterapia, 2012) 

La articulación femorotibial está formada por los cóndilos asimétricos del extremo 

distal del fémur y el extremo proximal de la tibia, incluyendo los platillos tibiales y la 

tuberosidad tibial. Sobre las mesetas tibiales si sitúan los meniscos, unas estructuras de 

fibrocartílago en forma de medialuna en el compartimiento medial y lateral de la rodilla. Su 

función es la de absorber las cargas de compresión axial en la rodilla. (Kineterapia, 2012) 

También hay ligamentos que refuerzan externamente la articulación femorotibial 

(ligamento colateral lateral y medial). La articulación femorotibial también tiene ligamentos 

intrínsecos, que son los ligamentos cruzados. Se originan en la fosa intercondílea del fémur y 

toman direcciones divergentes y se cruzan. Son el ligamento cruzado anterior (craneal) y 

posterior (caudal). El nombre del ligamento viene dado por la zona de inserción.  

El anterior se inserta en el área intercondílea craneal de la tibia. El ligamento cruzado 

posterior se inserta en la incisura poplítea de la tibia. Que sean intrínsecos no significa que 

estén dentro de la cavidad articular, porque siempre están rodeados por la miembro sinovial 

que los separa. No están bañados en líquido sinovial, al contrario que los meniscos. Los 

ligamentos cruzados estabilizan la articulación de la rodilla. El ligamento cruzado anterior 

impide el hiperextensión de la rodilla. 

1.3.6.3. Articulación Talocrural 

La articulación del tobillo es también conocida con los siguientes nombres: 

articulación talocrural, articulación tibioperoneo-astragalina o articulación de la garganta del 
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pie. Es una articulación sinovial, de tipo gínglimo o troclear, Móvil y sólida a la vez. Une el 

esqueleto de la pierna (tibia y peroné o fíbula) al esqueleto del pie (astrágalo: hueso del tarso 

de la fila posterior o dorsal)  

La articulación del tobillo está formada por tres huesos: el peroné, la tibia y el 

astrágalo. Los dos primeros conforman una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero. 

Permite, sobre todo, movimientos de giro hacia delante y hacia atrás, que son movimientos de 

flexo-extensión del pie. En el sentido lateral, los topes del maléolo peroneo y maléolo tibial, 

que son los dos apéndices óseos que continúan peroné y tibia a ambos lados, impiden un 

movimiento completo de giro lateral, aunque sí permiten su inicio. (Duran Sarmiento M. J., 

2008) 

El astrágalo se apoya sobre el calcáneo formando una articulación bastante plana, sin 

gran movimiento. Esta articulación subastragalina es fuente de conflictos ya que soporta la 

transmisión de fuerzas del peso corporal y rige movimientos finos de estabilidad del pie. 

Cuando se deteriora el cartílago de esta articulación, se produce una degeneración artrósica y 

dolor, que en ocasiones obliga a la intervención quirúrgica para suprimirlo o aliviarlo (Duran 

Sarmiento M. , 2008) 

1.3.7. Tipos de movimiento  

Existen siete tipos de movimiento que pueden recorrer un segmento del cuerpo. La 

mayoría depende claramente del movimiento rotatorio. Para esto es necesario conocer la 

terminología apropiada que se utiliza para describir los diferentes tipos de movimiento  (Alter 

M. , Los estiramientos.6 edicion. , 2004)  

 La Flexión: Es un movimiento que generalmente disminuye un Angulo. La 

flexión implica movimientos que también puede ser considerado de repliegue.  
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 La Extensión: se refiera al alargamiento o estiramiento hasta una longitud 

mayor. Además, mientras que los movimientos de repliegue son flexiones los 

movimientos de estiramiento son extensiones. Por consiguiente, los movimientos 

de extensión revierten una parte de la posición flexionada su posición anatómica 

anterior.  

 La Abducción: se refiere al movimiento de un segmento corporal para alejarse 

de la línea central del cuerpo o parte del cuerpo al cual está vinculado (es decir 

apartarse del plano medio del cuerpo. 

  La Aducción: es lo contrario de la abducción. Se refiere al movimiento de un 

segmento corporal hacia la línea media del cuerpo o parte del cuerpo a la cual 

está vinculada.  

 La Rotación: es el giro o el movimiento de un segmento corporal alrededor de 

su propio eje.  

 La Circunducción: se refiere al movimiento que permite al extremo de 

segmento describir o trazar un círculo. A menudo, la circunducción es una 

combinación de movimientos de flexión, abducción, extensión y aducción.  

 Movimientos Especiales: existen varios términos especiales que han sido 

desarrollados para describir cierto tipo de movimientos. La supinación a la 

rotación de la parte externa del antebrazo. Así, este movimiento está asociado 

con girar la palma de la mano. En contraste con la pronación es la rotación hacia 

adentro del antebrazo 
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 La Inversión: es el giro de la planta del pie hacia adentro que es lo que sucede a 

menudo cuando una persona sufre una luxación de tobillo. Por el contrario, 

eversión implica la rotación hacia afuera de la planta del pie. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Determinación del problema de investigación  

En el iter de mi vida y actividad profesional he podido observar que en diferentes 

instituciones educativas no le dan la debida importancia al desarrollo de la flexibilidad, siendo 

este, un problema transcendente, ya que la misma permite al estudiante desenvolverse con 

mayor facilidad en la ejecución de cualquier actividad física y por ende a prevenir lesiones. 

Es tópico decir que los bebes, cuando nacen tienden a tener una elongación perfecta y 

lo van perdiendo en el trascurso del tiempo y de forma precipitada cuando llevan una vida 

sedentaria. Siendo este un problema grave ya que los estudiantes no tienen el afán o el gusto 

de realizar ejercicios físicos que puedan desarrollar esa valencia física, peor aún que en las 

instituciones educativas no fomentan programas que permitan desarrollar la misma, por lo 
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cual el deportista o discente que realiza actividades deportivas rebozan de molestias 

musculares y articulares, por ende, en su momento acarrea copiosas consecuencias para la 

persona. 

Así mismo los profesores dejan de lado la importancia y los privilegios que trae 

consigo la flexibilidad, tampoco ejecutan ejercicios que contribuyan al mismo, en 

consecuencia, los estudiantes están experimentando retrasos en su aprendizaje, entonces es 

indispensable la aplicación de este programa para mejorar este problema. 

También podríamos definir que el Aquagym medra en el desarrollo de la flexibilidad, 

como el cuerpo está sujeto a la resistencia al agua durante el ejercicio aeróbico, que requiere 

movimiento en varias direcciones. Las articulaciones aumentan naturalmente su rango de 

movimiento. 

Siendo el objetivo fundamental que anima este proyecto es mejorar el desarrollo de la 

flexibilidad activa de los miembros en las extremidades inferiores en los estudiantes de la 

Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro del distrito de Miraflores Arequipa. 

2.2.   Justificación de la investigación  

La razón de la investigación es la preocupación sobre el escaso desarrollo de la 

flexibilidad activa específicamente en las extremidades inferiores de los estudiantes, en efecto 

se diseñó un programa de Aquagym para mejorar el desarrollo de la flexibilidad activa que 

permita desenvolverse con mayor facilidad en la ejecución de cualquier actividad física sin 

lesionarse. 

Como profesor de Educación Física, debemos tener conocimientos básicos sobre las 

actividades acuáticas y sus modalidades, siendo el Aquagym, un ejercicio recomendado para 
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todas las edades, más aun que en los últimos años se ha acrecentado en nuestro país a pasos a 

agigantados por sus polifacéticos beneficios siendo utilizada de forma habitual especialmente 

en las personas que tienen movilidad reducida, de la tercera edad, personas que tienen alguna 

enfermedad cardiovascular o quienes están en procesos de rehabilitación por lesiones 

musculares, óseas o de las articulaciones. 

El presente trabajo de investigación se espera que sea de gran utilidad para los 

profesores de Educación Física y de esta manera poder emitir criterios fundamentados frente 

al bajo índice de flexibilidad de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. 

 De la misma manera ayude a que los estudiantes descubran nuevos campos en el 

ámbito de la Educación Física al realizar ejercicios dentro del agua con objetivos ya trazados 

ya sea con ejercicios de calentamiento, ejercicios aplicados, ejercicios sin, bajo, alto impacto, 

caminar en el agua, movilizaciones, elevaciones laterales y frontal de piernas, bicicleta 

imaginaria, posición suspendida, posición neutral, posición de rebote planificado por sesiones. 

Los resultados de esta investigación permitirán comprender la forma cómo debe planificarse y 

ejecutarse el Aquagym. 

2.3.   Formulación del problema de investigación  

¿Qué efecto producirá el programa de Aquagym para mejorar el desarrollo de la 

flexibilidad activa en las extremidades inferiores de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro Arequipa?  

¿Cuál es el diagnóstico inicial de la flexibilidad activa en las extremidades inferiores de 

los estudiantes antes de la aplicación del programa Aquagym? 
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¿Podrá el programa Aquagym mejorar en desarrollo de la flexibilidad activa en las 

extremidades inferiores de las estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de flexibilidad activa en las extremidades inferiores de los estudiantes 

luego de aplicar el programa aquagym? 

2.4.   Objetivos de la investigación   

2.4.1. Objetivo General 

Determinar los efectos del programa Aquagym para mejorar el desarrollo de la 

flexibilidad activa en las extremidades inferiores en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, Arequipa 

– 2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Precisar el nivel de flexibilidad activa en las extremidades inferiores de los estudiantes 

antes de la aplicación del programa Aquagym. 

 Aplicar el programa de Aquagym para mejorar el desarrollo de la flexibilidad activa 

en las extremidades inferiores de los estudiantes. 

Establecer el nivel de flexibilidad activa después de aplicar el programa de Aquagym 

para mejorar el desarrollo de la flexibilidad activa en las extremidades inferiores de los 

estudiantes. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis de Trabajo  

La aplicación del programa Aquagym, mejora significativamente el desarrollo de la 

flexibilidad activa en las extremidades inferiores de los estudiantes del cuarto grado de 



67 
 

educación secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro Arequipa – 

2018. 

2.5.2. Hipótesis Nula  

La aplicación del programa Aquagym, no mejora el desarrollo de la flexibilidad activa 

en las extremidades inferiores de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro Arequipa - 2018. 

2.6.  Variables e indicadores  

Las variables del presente trabajo de investigación son: la variable Independiente que 

es la causa y se denomina “PROGRAMA DE AQUAGYM” y la variable dependiente que es 

el efecto se denomina “FLEXIBILIDAD ACTIVA” 

CUADRO DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente 

 Programa 

Aquagym 

Actividades 

 

 Ejercicios de 

calentamiento 

 Ejercicios aplicados 

 Ejercicios sin, bajo, alto 

impacto 

 Caminar en el agua 

 Movilizaciones  

 Elevaciones laterales y 

frontal de piernas 

 Bicicleta imaginaria 

 Posición suspendida  

 Posición neutra 

 Posición de rebote 

 Relajación 
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Bienestar  Circulación sanguínea 

 Corrección postural 

 Tonificación muscular 

 Flexibilidad y resistencia 

Variable Dependiente 

 Flexibilidad 

activa  

Articulación 

Coxofemoral 
 Flexión de tronco adelante 

desde pie 

Articulación 

Femorotibial 
 Elevación de cadera hacia 

adelante 

- Lateral derecho 

- Lateral 

Izquierdo 

- Frente derecho 

- Frente 

izquierdo 

Articulación Talocrural  Articulación Talocrural 

 Dorsiflexión activa 

 Flexión plantar activa 

 Circunducción 

 Eversión del tobillo activa 

 Inversión del tobillo activa 

2.7.  Metodología 

2.7.1.  Enfoque 

El presente trabajo de investigación se tomó como referencia a (Lucio, 2010)  en su libro 

Metodología de la Investigación donde define a la investigación en dos enfoques cuantitativo y 

cualitativo, en nuestro estudio se adoptó el enfoque cuantitativo en el cual se realiza la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, además señalan que 

este enfoque es secuencial y probatorio. 
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2.7.2.    Nivel de Investigación 

El tipo de investigación es aplicativa, según el enfoque propuesto por  (Lucio, 2010) 

porque explica el comportamiento de una variable en función de otras, por ser estudios de causa 

– efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de causalidad. 

2.7.3.   Tipo de Investigación  

Experimental 

El tipo de investigación es experimental, según el enfoque propuesto por  (Lucio, 2010) 

porque va responder a las causas y los efectos. Su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno va a determinar el efecto del programa “Aquagym” para mejorar el desarrollo de 

la flexibilidad extremidades inferiores. 

2.7.4. Diseño de Investigación  

Pre – experimental 

El diseño es una investigación pre experimental, según  (Lucio, 2010) porque es un 

estudio en el que al menos una variable es manipulada usando el pre test la aplicación del 

programa de “aqua gym” y luego el pos test con un solo grupo. El investigador debe provocar 

cambios en la variable dependiente. 

 En donde: 

Ge= O1 X O2 

Ge= Grupo Experimental 

O1 = Es la aplicación del Pre-Test  

X = Programa de Aquagym 

O2 = Es la aplicación del Post- Test  
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2.7.5.   Técnica de Investigación  

La técnica; se utilizó la observación, según Casimiro y Guardián (2010) Es el uso 

sistemático de nuestros sentidos que nos permiten obtener conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la realidad, es una manera 

de acceder a la información directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está 

siendo investigado. (p.14).  

La técnica que se emplea en el trabajo de investigación es la observación porque permite 

obtener los datos en forma directa. 

2.7.6.  Instrumento de Investigación  

La ficha de observación que consiste en una hoja donde se formula un test con 

indicadores medibles validándose a través del juicio de expertos. Para la variable dependiente 

“flexibilidad activa” se utilizará la ficha de observación antes, durante y después de la 

aplicación del programa Aquagym. El instrumento cuenta con 3 dimensiones, 8 indicadores y. 

El test tiene la siguiente denominación: FOPAF-08  

CUADRO DE LA TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Técnica Instrumento Unidades De Estudio 

Observación 

directa 

Fichas de observación 

Sigla: FOPAF-08 
20 estudiantes 

2.8.   Población y Muestra 

2.8.1. Población  

Según el enfoque de (Lucio, 2010) Una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones. 
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La población considerada para esta investigación la constituyen los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Francisco Javier de Luna 

Pizarro. 

 

Institución Educativa 

 

Ie francisco javier de 

luna pizarro 

 

Varónes 

 

Damas 

 

Total de Estudiantes 
 

Francisco Javier de 

Luna Pizarro 

 

12 

 

8 

 

20 

  Fuente: Nómina de Matrícula 2018. 

El total de la población está conformado por 20 estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro Arequipa. 

2.8.2. Muestra 

Según   (Lucio, 2010), La muestra es censal aquella donde todas las unidades de 

estudio son consideradas como muestra, o donde el subconjunto representa a la población 

entera.  

El muestreo es intencional, no probabilístico, por conveniencia del investigador  

2.9.   Técnicas para el análisis de datos 

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procedió a 

procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaboró las 

tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, datos que se 

han analizado e interpretado como se observa en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los resultados de 

la evaluación de pre test y la evaluación del post test considerando una para cada dimensión 

en los que se da a conocer los resultados extraídos de TEST FOPAF-18. 
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El análisis de datos se realizará mediante tablas y figuras con su respectiva 

interpretación y el estadígrafo t de student con el programa SPSS que medirá la variabilidad. 

- T – Student 

Hernández et al. (2014) señala: “es una prueba estadística para evaluar si dos grupos 

difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable” (p.310) 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación  

En el presente trabajo presentamos los resultados a través de tablas y gráficos. Se 

procedió a procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se 

elaboró las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, 

datos que se han analizado e interpretado el desarrollo de la flexibilidad activa en las 

extremidades inferiores de las articulaciones: coxofemoral, femorotibial y talocrural. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los resultados de 

la evaluación de pre test y la evaluación del post test considerando una para cada dimensión 

en los que se da a conocer los resultados extraídos del TEST FOPAF-18. Finalmente se 

realizó la variación y la T de Student con el programa estadístico SPSS versión 23. 
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Tabla N° 1 . Articulación Coxofemoral Pre Test Flexión de tronco adelante desde pie 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 18 80% 

2 Regular 2 20% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 1 Articulación Coxofemoral Pre Test Flexión de tronco adelante desde pie 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 1 titulado “Articulación Coxofemoral - Flexión de tronco adelante desde pie” 

se observa que de acuerdo al pre test el 80% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

deficiente, el 20% en un nivel regular, es decir que en cuanto a la dimensión articulación 

coxofemoral los estudiantes muestran dificultad en la realización de la Flexión de tronco 

adelante desde pie lo que supone un escaso desarrollo de la flexibilidad activa. 
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Tabla N° 2 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Pre Test lateral derecho 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 20 100% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 2 Articulación Femorotibial Elevación de Cadera hacia adelante Pre Test Lateral derecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 1 titulado Articulación Femorotibial - Elevación de Cadera hacia adelante - 

Lateral derecho se observa que el 100% de los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, 

por no presentar flexibilidad en esta articulación ni equilibro en la prueba, el cual no le permite 

realizar este ejercicio. 
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Tabla N° 3 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Pre Test lateral izquierdo 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 19 95% 

2 Regular 1 5% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 3 Articulación Femorotibial Elevación de Cadera hacia adelante Pre Test Lateral 

izquierdo 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 1 titulado Articulación Femorotibial - Elevación de Cadera hacia adelante - 

Lateral Izquierdo se observa que el 95% de los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, 

el 5% en un nivel regular, por no presentar flexibilidad en esta articulación ni equilibro en la 

prueba, el cual no le permite realizar este ejercicio. 
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Tabla N° 4 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Pre Test frente derecho 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 20 100% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 4 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Pre Test frente derecho 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 4 titulado Articulación Femorotibial - Elevación de Cadera hacia adelante - 

Frente Derecho se observa que el 100% de los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, 

por no presentar flexibilidad en esta articulación ni equilibro en la prueba, el cual no le permite 

realizar este ejercicio. 
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Tabla N° 5 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Pre Test Frente izquierdo 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 19 95% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 1 5% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5  Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Pre Test frente izquierdo 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 5 titulado Articulación Femorotibial – Elevación de Cadera hacia adelante – 

Frente izquierdo se observa que el 95% de los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, el 

5% de los estudiantes se encuentran en nivel bueno por no presentar flexibilidad en esta 

articulación ni equilibro en la prueba, el cual no le permite realizar este ejercicio. 
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Tabla N° 6 Articulación Talocrural Pre Test Dorsiflexión activa 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 1 5% 

2 Regular 19 95% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 6 Articulación Talocrural Pre Test Dorsiflexión activa 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 6 titulado Articulación Talocrural - Dorsiflexion Activa se observa que el 5% 

de los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, el 95% de los estudiantes se encuentran 

en nivel regular es decir que la mayoría de los estudiantes conservan un poco de flexibilidad en 

el tobillo, pero no el suficiente lo cual deja en evidencia que falta trabajar más esta valencia 

física. 
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Tabla N° 7 Articulacion Talocrural Pre Test Flexión plantar activa 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 1 5% 

2 Regular 19 100% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 7 Articulación Talocrural Pre Test Flexión plantar activa 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 7 titulado Articulación Talocrural – Flexión plantar Activa se observa que el 

95% de los estudiantes se encuentran en nivel regular es decir que la mayoría de los estudiantes 

conservan un poco de flexibilidad en el tobillo, pero no el suficiente lo cual deja en evidencia 

que falta trabajar más esta valencia física. 
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Tabla N° 8 Articulación Talocrural Pre Test circunducción 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 1 5% 

2 Regular 19 95% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 8 Articulación Talocrural Pre Test circunducción 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 8 titulado Articulación Talocrural – circunducción se observa que el 5% de 

los estudiantes se encuentran en nivel deficiente, el 95% de los estudiantes se encuentran en nivel 

regular es decir que la mayoría de los estudiantes conservan un poco de flexibilidad por la 

continua actividad de caminar. 
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Tabla N° 9 Articulación Talocrural Pre Test Eversión del tobillo activa 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 19 95% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 9 Articulación Talocrural Pre Test Eversión del tobillo activa 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 9 titulado Articulación Talocrural – eversión de tobillo activa se observa que 

el 95% de los estudiantes se encuentran en nivel deficiente, el 5% de los estudiantes se 

encuentran en nivel muy bueno es decir que la mayoría de los estudiantes es decir que la mayoría 

de los estudiantes conservan un poco de flexibilidad en el tobillo, pero no el suficiente lo cual  

deja en evidencia que falta trabajar más esta valencia física. 
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Tabla N° 10 Articulación Talocrural Pre test Inversión del tobillo activa 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 20 100% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 0 0% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 10  Articulación talocrural Pre test Inversión del tobillo activa 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 10 titulado Articulación Talocrural – inversión de tobillo activa se observa 

que el 100% de los estudiantes se encuentran en nivel deficiente, por no presentar flexibilidad en 

esta articulación ni equilibro en la prueba, el cual no le permite realizar este ejercicio. 
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Tabla N° 11 Articulación Talocrural Post Test Flexión de tronco adelante desde pie 

POST TEST 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 17 85% 

3 Bueno 2 10% 

4 Muy bueno  1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 11 Articulación Coxfemoral Post Test Flexión de tronco adelante desde pie 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 11 titulado “Articulación Coxofemoral - Flexión de tronco adelante desde 

pie” se observa que de acuerdo al post test el 85% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

regular, el 10% en un nivel bueno, el 5% en un nivel muy bueno es decir que en cuanto a la 
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dimensión articulación coxofemoral los estudiantes han mejorado de acuerdo a la articulación 

coxofemoral-bisagra gracias al arduo trabajo realizado en las sesiones del programa Aquagym. 

Tabla N° 12 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Post Test lateral derecho 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 17 85% 

3 Bueno 3 15% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 12 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Post Test lateral 

derecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 11 titulado Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - 

lateral derecho se observa que el 85% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 

15% se encuentra en un nivel bueno, es decir que los estudiantes al aplicar el programa 

Aquagym se observa que han mejorado a pesar que la prueba es muy difícil de desarrollarla. 
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Tabla N° 13 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Post Test lateral izquierdo 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 19 90% 

3 Bueno 1 10% 

4 Muy bueno  0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 13 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Post Test lateral 

izquierdo 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 12 titulado Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - 

lateral izquierdo se observa que el 90% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 

10% se encuentra en un nivel bueno, es decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad 

gracias al esfuerzo que presentaron en el trabajo a pesar que la prueba es muy difícil para 

desarrollarla. 
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Tabla N° 14 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Post Test frente derecho 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 10 50% 

3 Bueno 9 45% 

4 Muy bueno  1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 14 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Post Test frente derecho 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 14 titulado Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - 

frente derecho se observa que el 50% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 

45% se encuentra en un nivel bueno, el 5% se encuentra en un nivel muy bueno es decir que los 

estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición lo cual se deduce que se adaptaron y 

practicaron en el trascurso de las sesiones del programa Aquagym. 
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Tabla N° 15 Articulación Femorotibial Elevación de Cadera hacia adelante Pre Test frente izquierdo 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 14 70% 

3 Bueno 5 25% 

4 Muy bueno  1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 15 Articulación Femorotibial Elevación de cadera hacia adelante Pre Test frente 

izquierdo 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 15 titulado Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - 

frente izquierdo se observa que el 70% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 

25% se encuentra en un nivel bueno, el 5% se encuentra en un nivel muy bueno es decir que los 

estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición lo cual se deduce que se adaptaron y 

practicaron en el trascurso de las sesiones del programa Aquagym. 
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Tabla N° 16 Articulación Talocrural Post Test dorsiflexión activa 

Nivel Número de estudios % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 16 80% 

4 Muy bueno  4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 16 Articulación Talocrural Post Test dorsiflexión activa 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION  

En la tabla y figura 16 titulado Articulación Talocrural - dorsiflexión activa se observa que el 

80% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, el 20% se encuentra en un nivel muy 

bueno, es decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición por el esfuerzo 

que pusieron al realizar el programa Aquagym. 
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Tabla N° 17 Articulación Talocrural Post Test flexión plantar activa 

Nivel Número de estudios % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 15 70% 

4 Muy bueno  5 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 17 Articulación Talocrural Post Test flexion plantar activa 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 17 titulado Articulación Talocrural - flexión plantar activa se observa que el 

70% de los estudiantes se encuentran en un bueno, el 30% se encuentra en un nivel muy bueno, 

es decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición siendo un logro 

significativo por la dificultad de realizar este tipo de flexibilidad por la composición ósea que 

encontramos en el pie, sin embargo, ellos lo lograron gracias a las actividades del programa 

Aquagym. 
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Tabla N° 18 Articulación Talocrural Post Test circunducción 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 16 80% 

4 Muy bueno  4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 18 Articulación Talocrural Post Test circunducción 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION  

En la tabla y figura 18 titulado Articulación Talocrural - circunduccion se observa que el 80% de 

los estudiantes se encuentran en un bueno, el 20% se encuentra en un nivel muy bueno, es decir 

que los estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición por la práctica constante que 

realizaron en el periodo de trabajo del programa Aquagym. 
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Tabla N° 19 Articulación Talocrural Post Test eversión de tobillo activa 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 0 0% 

3 Bueno 1 10% 

4 Muy bueno  19 90% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 19 Articulación Talocrural Post Test eversión de tobillo activa 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 19 titulado Articulación Talocrural - eversión de tobillo activa se observa que 

el 10% se encuentra en un nivel bueno, 90% se encuentra en un nivel muy bueno, siendo que el 

programa de aplicación ha cumplido su propósito ya que la mayor parte de los estudiantes han 

logrado superar su flexibilidad Talocrural en esta posición.  
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Tabla N° 20 Articulación Talocrural Post Test Inversión de tobillo activa 

Nivel Número de estudiantes % 

1 Deficiente 0 0% 

2 Regular 1 10% 

3 Bueno 16 60% 

4 Muy bueno  3 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 20 Articulación Talocrural Post Test Inversión de tobillo activa 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION. 

En la tabla y figura 20 titulado Articulación Talocrural - inversión de tobillo activa se observa 

que el 10% se encuentra en un nivel regular, 60% se encuentra en un nivel bueno, el 30% se 

encuentra en un nivel muy bueno, siendo que los estudiantes lograron desarrollarla debido a las 

actividades del programa de aquagym y al esfuerzo vehemente que pusieron en cada una de las 

sesiones. 
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2.11. Discusión de resultados 

En la presente tesis   según la tabulación se llegó a los resultados en que, en la 

“Articulación Coxofemoral - Bisagra” en el pre test el 80% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel deficiente, el 20% en un nivel regular, es decir que en cuanto a la dimensión 

articulación coxofemoral los estudiantes muestran dificultad en la realización de flexión del 

tronco desde pie lo que supone un escaso desarrollo de la flexibilidad activa. Articulación 

Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - Lateral derecho se observa que el 

100% de los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, por no presentar flexibilidad en 

esta articulación ni equilibro en la prueba, el cual no le permite realizar este ejercicio. 

Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - Lateral Izquierdo se 

observa que el 95% de los estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, el 5% en un nivel 

regular, por no presentar flexibilidad en esta articulación ni equilibro en la prueba, el cual no 

le permite realizar este ejercicio. Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia 

adelante - frente derecho se observa que el 100% de los estudiantes se encuentran en un 

nivel deficiente, por no presentar flexibilidad en esta articulación ni equilibro en la prueba, el 

cual no le permite realizar este ejercicio. Articulación Femorotibial - Elevación de cadera 

hacia adelante - frente izquierdo se observa que el 95% de los estudiantes se encuentran en 

un nivel deficiente, el 5% de los estudiantes se encuentran en nivel bueno por no presentar 

flexibilidad en esta articulación ni equilibro en la prueba, el cual no le permite realizar este 

ejercicio. Articulación Talocrural - Dorsiflexion Activa se observa que el 5% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel deficiente, el 95% de los estudiantes se encuentran en 

nivel regular es decir que la mayoría de los estudiantes conservan un poco de flexibilidad en 

el tobillo, pero no el suficiente lo cual deja en evidencia que falta trabajar más esta valencia 

física. Articulación Talocrural – Flexión plantar activa se observa que el 95% de los 
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estudiantes se encuentran en nivel regular es decir que la mayoría de los estudiantes 

conservan un poco de flexibilidad en el tobillo, pero no el suficiente lo cual deja en evidencia 

que falta trabajar más esta valencia física. Articulación Talocrural - circunducción se 

observa que el 5% de los estudiantes se encuentran en nivel deficiente, el 95% de los 

estudiantes se encuentran en nivel regular es decir que la mayoría de los estudiantes 

conservan un poco de flexibilidad por la continua actividad de caminar. Articulación 

Talocrural – eversión de tobillo activa se observa que el 95% de los estudiantes se 

encuentran en nivel deficiente, el 5% de los estudiantes se encuentran en nivel muy bueno es 

decir que la mayoría de los estudiantes es decir que la mayoría de los estudiantes conservan 

un poco de flexibilidad en el tobillo, pero no el suficiente lo cual deja en evidencia que falta 

trabajar más esta valencia física. Articulación Talocrural - inversión de tobillo activa se 

observa que el 100% de los estudiantes se encuentran en nivel deficiente, por no presentar 

flexibilidad en esta articulación ni equilibro en la prueba, el cual no le permite realizar este 

ejercicio. 

Después de  haber  aplicado la propuesta   se llega  a los  resultados   y la notoria   

mejora  que  en la “Articulación Coxofemoral - flexión del tronco desde pie” se observa 

que de acuerdo al post test el 85% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 10% 

en un nivel bueno, el 5% en un nivel muy bueno es decir que en cuanto a la dimensión 

articulación coxofemoral los estudiantes han mejorado de acuerdo a la articulación 

coxofemoral-flexión del tronco desde pie gracias al arduo trabajo realizado en las sesiones del 

programa Aquagym. Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - 

lateral derecho se observa que el 85% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 

15% se encuentra en un nivel bueno, es decir que los estudiantes al aplicar el programa 
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Aquagym se observa que han mejorado a pesar que la prueba es muy difícil de desarrollarla. 

Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - lateral izquierdo se 

observa que el 90% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 10% se encuentra 

en un nivel bueno, es decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad gracias al 

esfuerzo que presentaron en el trabajo a pesar que la prueba es muy difícil para desarrollarla. 

Articulación Femorotibial - Elevación de cadera hacia adelante - frente derecho se 

observa que el 50% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, el 45% se encuentra 

en un nivel bueno, el 5% se encuentra en un nivel muy bueno es decir que los estudiantes han 

mejorado su flexibilidad en esta posición lo cual se deduce que se adaptaron y practicaron en 

el trascurso de las sesiones del programa aquagym. Articulación Femorotibial - Elevación 

de cadera hacia adelante - frente izquierdo se observa que el 70% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel regular, el 25% se encuentra en un nivel bueno, el 5% se encuentra en 

un nivel muy bueno es decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición 

lo cual se deduce que se adaptaron y practicaron en el trascurso de las sesiones del programa 

Aquagym. Articulación Talocrural - dorsiflexión activa se observa que el 80% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel bueno, el 20% se encuentra en un nivel muy bueno, es 

decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición por el esfuerzo que 

pusieron al realizar el programa Aquagym. Articulación Talocrural - flexión plantar activa 

se observa que el 70% de los estudiantes se encuentran en un bueno, el 30% se encuentra en 

un nivel muy bueno, es decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición 

siendo un logro significativo por la dificultad de realizar este tipo de flexibilidad por la 

composición ósea que encontramos en el pie, sin embargo, ellos lo lograron gracias a las 

actividades del programa Aquagym. Articulación Talocrural - circunducción se observa 
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que el 80% de los estudiantes se encuentran en un bueno, el 20% se encuentra en un nivel 

muy bueno, es decir que los estudiantes han mejorado su flexibilidad en esta posición por la 

práctica constante que realizaron en el periodo de trabajo del programa Aquagym. 

Articulación Talocrural - eversión de tobillo activa se observa que el 10% se encuentra en 

un nivel bueno, 90% se encuentra en un nivel muy bueno, siendo que el programa de 

aplicación ha cumplido su propósito ya que la mayor parte de los estudiantes han logrado 

superar su flexibilidad Talocrural en esta posición. Articulación Talocrural - inversión de 

tobillo activa se observa que el 10% se encuentra en un nivel regular, 60% se encuentra en un 

nivel bueno, el 30% se encuentra en un nivel muy bueno, siendo que los estudiantes lograron 

desarrollarla debido a las actividades del programa de Aquagym y al esfuerzo vehemente que 

pusieron en cada una de las sesiones. 

2.12.  Comprobación de hipótesis 

H1:  La aplicación del programa Aquagym, mejora significativamente el desarrollo de la 

flexibilidad activa en las extremidades inferiores de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro 

Arequipa – 2018. 

𝐻1: 𝑢1 ≠ 𝑢2, 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠: 𝐻1: 𝑢1 > 𝑢2, 𝑜 𝑢1 < 𝑢2 

Ho: La aplicación del programa Aquagym, no mejora el desarrollo de la flexibilidad activa en 

las extremidades inferiores de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro Arequipa - 2018. 

𝐻1: 𝑢1 = 𝑢2 

1. Distribución de zonas: bilateral  

2. Nivel de significancia: 0,005% (por SPSS-23 base de datos)  

3. Test de prueba: T de Student  
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T de Student en Pre Prueba y Post Prueba 

Estadísticos de muestras relacionadas 

  Media N Desviación 

Tip. 

Error tip. De 

la media 

PAR 1  POST 16.72 20 2.830 429 

 PRE 8.23 20 1.810 315 

 

Comparacion de puntajes 

 

 

según la prueba de T student para muestras relacionadas (t=11.610) se muestra que el puntaje de la 

flexibilidad activa en los estudiantes antes y después de aplicar el programa “Aquagym” presento 

diferencias estadísticas significativas (p<0.05). 

Asimismo, se observa que el puntaje es 8.23 puntos antes de aplicar el programa a 16.72 puntos. 
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Diferencias relacionadas 

 Media Desviación 

tipo 

Error de 

tipo de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 
 

 

     inferior superior T Gl. Sig. 

Bilateral  

Par 1 POST 7.356 2.545 546 6.008 8.456 11.610 25 ,000 

PRE 

 

Según la tabla de valores de “t” el grado de libertad (25) se encuentra al 95% de confiabilidad, se 

deduce que el valor “t” = 11.610, con p<0,05 significancia, en consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, se acepta el programa 

“AQUAGYM”, mejoran significativamente la flexibilidad activa en los estudiantes del cuarto 

grado de Educación secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro del 

distrito de Miraflores. Arequipa - 2018. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Denominación de la propuesta 

La investigación tuvo como propósito: Aplicar un Programa de Aquagym.  

3.2.  Descripción de las necesidades   

Que, los estudiantes no están desarrollando la valencia física de la flexibilidad por la 

escasa práctica de actividad físico-deportiva, y los discentes que se dedican a ello sufren de 

lesiones a su corta edad. 

Los estudiantes, no valoran los efectos de la actividad física para mejorar las 

condiciones de salud y su calidad de vida, por todos esos conceptos el Ministerio de 

Educación debe implementar nuevas actividades físicas-deportivas, especialmente en el 

medio acuático o deportivo con el propósito de mejorar las valencias físicas sin generar 

ningún degaste fisco y emocional en los estudiantes. 
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Que, los estudiantes de los diferentes instituciones educativas  desconocen de los 

programas que ofrece las actividades acuáticas,  no se ejecuta en la región Arequipa y peor 

aún no se cuenta con especialistas en la materia  para que puedan enseñar, peor aún que los  

profesores de Educación Física no conocen a profundidad los beneficios que brinda el fitness 

acuático,  en consecuencia  deben estar en constante capacitación para la enseñanza que con 

lleva las actividades acuáticas y así estimular a los estudiantes que  puedan desenvolverse de 

manera autónoma y mejoren su calidad de vida.  

Es menester ayudar al desarrollo progresivo de las valencias físicas en especial la 

flexibilidad muscular, y qué mejor de una manera genuina, a través de un programa 

denominado Aquagym con el fin de incentivar a los estudiantes a justipreciar la asignatura de 

Educación Física y así, puedan evadir futuras lesiones. Más aún que debe ser desarrollado al 

máximo en la niñez y adolescencia. 

3.3.   Justificación de la investigación  

La flexibilidad es la causa de la cual dependen una serie de efectos relacionados tanto 

con el deporte, como con la vida cotidiana, mantenernos flexibles nos evitará profusas 

lesiones, verbigracia esguinces y tendinitis. Además, a mayor flexibilidad mejor equilibrio y 

rango de movimiento. Un cuerpo flexible es un cuerpo productivo, funcional y por supuesto 

atractivo. 

Por esa razón se diseñó un programa de Aquagym para mejorar el desarrollo de la flexibilidad   

y, así, orientar al profesor de Educación Física a estructurar variantes en sus programaciones y 

sesiones de aprendizaje,  además de poseer contenidos teóricos y metodológicos para la mejor 

comprensión de su estructura. 
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3.4.   Público Objetivo 

Está conformado por 20 estudiantes 12 del sexo masculino y 8 del sexo femenino del 

cuarto grado de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro. 

3.5.   Objetivos de la propuesta  

3.5.1. Objetivos Generales  

Mejorar el desarrollo de la flexibilidad activa manteniendo la movilidad de las 

articulaciones coxofemoral, femorotibial y talocrural a través de un programa aquagym. 

3.5.2.  Objetivos Específicos 

Concientizar a los docentes y estudiantes sobre la importancia del desarrollo de la 

flexibilidad activa. 

Fomentar en las instituciones educativas la práctica del Fitness acuático. 

Disminuir los problemas o lesiones causadas por carencia de flexibilidad en los estudiantes 

asociada a una postura saludable. 

Motivar a que los estudiantes realicen actividades acuáticas con mayor frecuencia que 

en la superficie. 

3.6.   Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

El trabajo con más alumnos implica la ayuda de otro técnico, para garantizar un trabajo 

seguro eficaz y que cumpla los objetivos de la sesión. Los grupos pueden o no ser mixtos. 

(Lara P. Ramírez Emerson Ramírez Farto José María Cancela Carral 2005) 

 Grupos divididos en niveles técnicos: 

  Nivel I - (Básico) - Trabajo de base con introducción a los ejercicios del Aquagym. 

Preocupación en la postura, limpieza de los movimientos y mucha corrección. (30' de 

clase). 
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 Nivel II - (Intermedio) - aumenta la velocidad y la intensidad de los ejercicios. 

Introducción de los ejercicios combinados, mayor complejidad. Introducción a las clases 

con coreografías. (45' de clase). 

 Nivel III (Avanzado) - Mayor intensidad y velocidad en los ejercicios. Ligaciones 

(combinación de movimientos y coreografías). (45' de clase). Adaptación y creatividad son 

indispensables para el profesor de Aquagym. 

 Estructura de la clase 

 Calentamiento - (8' a 10'): Fase de importancia vital, ya que debe preparar al alumno 

para afrontar la fase principal (aeróbica y/o de tonificación muscular) en las mejores 

condiciones posibles: 

 Aumento gradual de la temperatura de la musculatura esquelética y tejido conectivo 

general. 

 Aumento progresivo de la Fc, preparando así el sistema cardiovascular (activación de 

la circulación sanguínea, incrementando así el flujo sanguíneo al músculo). 

 Activar el sistema Neuro-muscular para facilitar una mejora en la transmisión de los 

impulsos nerviosos. 

 Incrementa la flexibilidad, movilidad articular y elasticidad de los músculos, tendones 

y ligamentos. 

 Reducir el riesgo de lesiones musculares y/o tendinosas 

 Parte aeróbica - (de 15' a 20'): El objetivo es la elevación de la frecuencia cardíaca 

hasta llegar en tu zona del entrenamiento (efecto sobre el sistema cardiorrespiratorio). 

 Saltos, desplazamientos, ejercicios combinados para el desarrollo de la coordinación, 

ritmo, agilidad. 



103 
 

 Localizada - (de 10' a 15'): Trabajo de fuerza y resistencia muscular. Es importante 

para la "consciencia corporal". Podemos utilizar como apoyo, diferentes materiales como: 

bordillo de la piscina, barra, tabla, etc. 

 Vuelta a calma - (5' a 8'): Tiene como el objetivo, entre otros, la disminución de la 

frecuencia cardíaca hasta el estado de relajación. 

 Distintas formas de trabajo: 

● Estiramientos 

● Relajación inducida, etc. 

 Bajo impacto: Son aquellos movimientos que atienden a las siguientes características: 

Siempre mantienen el apoyo uno de los pies en el suelo. 

Producen el deslizamiento de los pies en el suelo sin pierda de contacto. 

Son realizados con el agua en la línea de los hombros, pudiendo perder el contacto con el 

suelo, pero sin proyección del cuerpo en la vertical. 

  Alto impacto: Son caracterizados por los movimientos de salto y saltitos. 

Comprenden aquellos movimientos en los que se pierde el contacto con el suelo 

(fase aérea), en los cuales el cuerpo permanece en posición recta, realizando su proyección 

hacia arriba. 

 Sin impacto: Son aquellos movimientos realizados sin el contacto de los pies con el 

suelo. Sucede cuando el cuerpo está suspenso en el agua (flotación), y pueden ser 

ejecutados en piscina profunda o con el cuerpo agachado en el agua, manteniendo su nivel 

en el cuello del practicante. 

Se verifica que muchos movimientos admiten ser realizados en los 3 tipos de movimiento 

(en cuanto al impacto se refiere); o sea, un mismo movimiento puede ser realizado de tre 
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formas distintas. Añadimos que no existe relación directa entre impacto e intensidad, 

sabiendo que movimientos de bajo impacto pueden ser de alta intensidad, o viceversa. 

 Recursos materiales 

Los recursos materiales constituyen un medio fundamental para desarrollar clases variadas, 

divertidas y tienen como objetivo fundamental favorecer y facilitar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Pueden ser utilizados en el entrenamiento aeróbico para 

fortalecimiento y tonificación, para el aumento de la flexibilidad, o incluso en el trabajo de 

relajación. 

Es importante tener un gran número de equipamientos para que el trabajo sea muy 

variado. La variación de materiales proporcionará un trabajo que enriquecerá nuestras 

clases siempre y cuando sean explotados al máximo.  

Mancuernas, tabla bastón, guantes, balón (Lara P. Ramírez Emerson Ramírez Farto José 

María Cancela Carral 2005). 

Calentamiento  

En el borde de la piscina realizar desplazamientos, andando de frente y atrás, de lado, 

cruzando pies sobre puntas, talones exteriores e interior del pie con zancadas cortas y largas. 

Hacer círculos, flexiones y extensiones con muñecas, codos y brazos hacer círculos, 

tobillos rodillas y piernas. 

Flexionar el tronco lateralmente a derecha a izquierda, flexionar el cuello apoyando la cara 

al agua. 

Agarrados al borde, apoyar los pies en la pared con las piernas flexionadas, extender las 

piernas manteniendo la posición unos segundos, y volver a flexionarlos  

Realizar saltos con ambos y con un pie. 

Principal  
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Caminar por el agua: Básico pero eficiente, se trata de andar contra la resistencia del agua 

de diferentes maneras. A pasos cortos, largos, intentando impulsar la pierna lo más adelante 

posible, andar de puntillas estirando lo máximo posible el cuerpo, andar con los talones, 

caminar con la parte interior y exterior del pie, etc. 

 

Movilizaciones: Apoyado sobre el borde de la piscina, realiza movimientos circulares con 

tobillos y rodillas. Puedes también agarrarte la pierna a la altura de la rodilla y lanzarla hacia 

delante. 

Elevaciones laterales y frontales de piernas: Este lo puedes realizar por parejas o de 

forma individual. Por parejas es más sencillo pues facilita el equilibrio. Lanza la pierna hacia 

adelante o hacia el lateral. Una vez hecho con una, realiza lo mismo con la otra. 
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Bicicleta imaginaria: con los antebrazos apoyados en el borde de la piscina, haz como si 

pedalearas con las piernas en una bici imaginaria. Para ello, debes situarte mirando hacia el 

interior de la piscina. 

 

Apoyando la espalda en la pared o bien en la espalda de otro compañero separar y juntar 

los brazos por delante del cuerpo arrastrando agua hacia dentro y fuera con las palmas con 

brazos semiflexionados (pectorales) brazos extendidos hacia los muslos (dorsal) arriba y abajo 

brazos semiflexionados (bíceps, tríceps). 

Vuelta a la calma  

Realizan trote suave por 30seg. 

Intensidad: Baja, media 

Dificultad: Moderada en el ámbito motor y psicoafectivo y baja en el ámbito organizativo. 

Frecuencia: Una a dos veces por semana 

Didáctica: Método de enseñanza: Directo Asignación de tareas Individual, grupos. 

Coreografía 

1ª Serie: 

Correr hacia delante remando con los brazos. 
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Elevar rodillas alternativamente. 

Andar lateralmente hacia la derecha, empujando el agua con las manos hacia la izquierda. 

Girar hacia la izquierda dando 4 saltos. 

2ª Serie: 

Andar hacia atrás, empujando el agua hacia delante. 

Abrir y cerrar piernas a los lados flexionando las rodillas, dando una palmada por cada 

salto. 

Andar lateralmente hacia la izquierda, empujando el agua a la derecha. 

Salto e inmersión. 
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Piscina de la Familia Miraflorina  

Estudiantes del Colegio Francisco Javier de Luna Pizarro 

                                 Aquagym y la Flexibilidad Activa 

Inicio 

 Presentación del profesor y los alumnos.  

 Sentados recordamos normas para el buen desarrollo de la clase de Educación 

física.  

 Saberes previos ¿Que conocen acerca del programa Aquagyn? ¿De qué manera 

podemos hacer los ejercicios en el agua? 

 Aprende normas básicas de seguridad dentro y fuera de la piscina: no correr 

alrededor de la piscina, no dar una falsa alarma de accidente en el agua, 

reconoce lugares físicos (vestuarios, duchas, servicios higiénicos).  

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas con las yemas de las manos 

especialmente los cuádriceps y la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunduccion de rodillas hacia adentro y hacia afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las manos hacia atrás a la altura 

de los hombros, con las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de estirarse tratando de llegar 

las manos a la punta de los pies. 
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Dentro del agua   

 En posición de sentados al borde de la piscina patean el agua haciendo salpicar, 

primero despacio, luego fuerte. 

 Ingreso de los estudiantes al agua agarrados de la canaleta de la piscina, 

contacto con el agua, en posición recta efectuar pequeños trotes.  

 Efectúa en posición vertical respiraciones en el borde de la piscina (inspiran 

por la boca, seguidamente expiran bajo el agua). 

 Realizan respiraciones en el borde de la piscina. 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos andando de frente y atrás de 

lado cruzando pies sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas  

DESARROLLO 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con ambos pies 10rep de 3 series. 

 En flotación, con una tabla debajo de cada mano. 

Sin hundirlas, ir pasando las piernas de delante hacia atrás. Desplazando una 

tabla, pasar de boca arriba a boca abajo. En lazar en un continuo los distintos 

cambios de posición. 

 Patada con el pie derecho. Elevación de rodilla apoyo del pie derecho. separado 

piernas (4 repeticiones) 

Pasos laterales hacia la izquierda. Pasos hacia delante elevando rodillas y 

sacando agua con las manos 4 atrás con pasos largos y girando las muñecas 
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 dentro del agua. 

 Manos en las rodillas, 4 circunducciones de rodillas a cada lado manos en la 

cintura, 4 circunducciones de cadera a cada lado 8 tiempos para dar un giro 

completo andando, a la vez. 

 Efectúa pequeños saltos elevando la rodilla y el brazo opuestos a un ritmo más 

lento que el de una auténtica carrera. Repítelo 20 veces. 

 Se trata de mantener la posición sentada sobre la tabla, y te ayudas con las 

manos.  

 Se trata de mantener la posición sentada sobre la tabla, pero esta vez no te 

puedes ayudar con las manos. La única ayuda es agarrar las manos de los 

compañeros, crear un círculo y mantener la posición sentada con la tabla en las 

piernas. 

 Carrera rápida en el mismo lugar  

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con ambos pies 10rep de 3 

series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados con ambos pies 10seg de 

3 series. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. desplazándose en forma diagonal. 

 Realizan rebotes 25 rep. 

 Realizan pistolas 10 rep. 

 Realizan la “L” 15 seg. 

 Ejercicios para la flexión plantar activa: flexionar el tobillo hacia abajo, con 

las puntas de los dedos lo más lejos posible del cuerpo. 
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 Levantarse sobre la punta de los dedos de una pierna. 

 Al ritmo de la música empezamos a realizar todos los ejercicios enseñados a 

través de las coreografías precedentes. 

 

FINAL 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con los estudiantes para la siguiente sesión. 

 Aseo personal 
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3.7.   Planificación detallada de las actividades 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

J
U

L
IO

 

1ra semana Familiarización en el medio acuático 

2da semana Los estudiantes deben realizar los ejercicios 

físicos dentro del agua 

A
G

O
S

T
O

 

3ra semana Aprendizaje sobre los elementos básicos del 

Aquagym 

4ta semana Trabajando la flexibilidad para el 

acondicionamiento del cuerpo. 

5ta semana Incrementar la flexibilidad en extremidades 

Inferiores 

6ta semana Incrementar progresivamente las capacidades 

físicas con los ejercicios de aquagym  

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

7ma semana Desarrollo de la flexibilidad con los ejercicios 

de aquagym  

8va semana Desarrollo de la flexibilidad con los ejercicios 

de aquagym 

9na semana Desarrollar la flexibilidad activa en la 

articulación coxofemoral 

10ma semana Incrementar la capacidad articular en la 

articulación coxofemoral 

O
C

T
U

B

R
E

 

11va semana Trabajar en la flexibilidad de la articulación 

coxofemoral 
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12va semana Iniciar la capacidad de la flexibilidad en la 

articulación femorotibial 

13va semana Desarrollar la capacidad de flexión en la 

articulación femorotibial 

14va semana Trabajar con la flexión de la articulación 

femorotibial 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

15va semana Iniciar la capacidad de flexión en la 

articulación talocrural 

16va semana Desarrollar la capacidad de flexión en la 

articulación talocrural. 

17va semana Trabajar la flexibilidad de la articulación 

talocrural. 

18va semana Organizar secuencia coreografía con ejercicios 

de flexibilidad en las extremidades inferiores. 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

19va semana Ejercicios de aqugym para la flexibilidad en 

las extremidades inferiores a través de 

coreografías 

20va semana Ejercicios de aqugym para la flexibilidad en 

las extremidades inferiores a través de 

coreografías 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro  

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESOR: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina. 

II. OBJETIVOS 

 Familiarización en el medio acuático 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Tipo de 

actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

INICIO 

15 Min. 
 Presentación del profesor y los alumnos.  

 Sentados recordamos normas para el buen desarrollo 

de la clase de Educación física.  

 Saberes previos ¿Que conocen acerca del programa 

Aquagyn? ¿De qué manera podemos hacer los 

ejercicios en el agua? 

 Aprende normas básicas de seguridad dentro y fuera 

de la piscina: no correr alrededor de la piscina, no dar 

una falsa alarma de accidente en el agua, reconoce 

lugares físicos (vestuarios, duchas, servicios 

higiénicos).  

CALENTAMIENTO  

             Fuera del agua  

 Circunducción de cabeza acompañada de 

movimiento de cuello. 

 Posición inicial de pie con las manos en los hombros 

realizan movimiento de hombros hacia adelante y 

hacia atrás. 

 Posición inicial de pie: con ambos brazos extendidos 

hacia adelante, realizamos circunducción de brazos 

hacia adelante y hacia atrás 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con las 

piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados al borde de la piscina patean 

el agua haciendo salpicar, primero despacio, luego 

Carpeta 

 

Gorros 

 

Silbato 

 

 

 

Piscina 
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fuerte. 

Desarrollo 

30 Min. 
 Ingreso de los estudiantes al agua agarrados de la 

canaleta de la piscina, contacto con el agua, en 

posición recta efectuar pequeños trotes.  

 Efectúa en posición vertical respiraciones en el borde 

de la piscina (inspiran por la boca, seguidamente 

expiran bajo el agua). 

 Realizan respiraciones en el borde de la piscina. 

 Efectúa pequeños saltos elevando la rodilla y el brazo 

opuestos a un ritmo más lento que el de una auténtica 

carrera. Repítelo 20 veces. 

 Se trata de mantener la posición sentada sobre la tabla, 

y te ayudas con las manos.  

 Se trata de mantener la posición sentada sobre la tabla, 

pero esta vez no te puedes ayudar con las manos. La 

única ayuda es agarrar las manos de los compañeros, 

crear un círculo y mantener la posición sentada con la 

tabla en las piernas. 

 Carrera rápida en el mismo lugar  

 Levanta las rodillas y mueve con los brazos, como si 

estuvieras haciendo running. Tal cual. Se puede 

aumentar la intensidad, acelerando el ritmo o saltando 

en cada paso. 

Piscina  

 

Silbato 

 

Tablas  

 

Final 

15 Min. 

 

 Realizan un poco de nado  

 Aseo personal 

 Regreso al colegio 

Piscina 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍCA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Individual y Grupos  

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESOR: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina  

II. OBJETIVOS 

 Los estudiantes deben realizar los ejercicios físicos dentro del agua 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunduccion de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera).  

 En posición de sentadas piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

 Piscina 

Carpeta 

Silbato  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

30 Min. 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones  exteriores e  interior del pie 

con zancadas cortas y Largas  

 Levanta las rodillas y mueve con los brazos, como 

si estuvieras haciendo running. Tal cual. Se puede 

aumentar la intensidad, acelerando el ritmo o 

saltando en cada paso. 

 Empuja el agua hacia  delante y hacia atrás,  

abriendo y cerrando los brazos con las palmas  de 

las manos  extendidas.  Aumentando  la  intensidad  

Haz 5 series de 30 segundos de duración. 

 

Piscina 

 

 

Carpeta 

 

 

Silbato  
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 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas 

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

las piernas flexionadas extender la pierna 

manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos  

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

 Realizan juegos de recreación aplicando la 

coordinación y flexibilidad: Forman dos filas; 3 

grupos de 7 estudiantes en posición de pies separan 

las piernas por 5 minutos luego realizan un trote de 

3 minutos. 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados 

primero con la pierna derecha y luego la izquierda, 

durante 2 minutos. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 10seg de 2 series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final 

15 Min. 

Realizan trote suave por 30seg. 

Realizar respiraciones al borde de la piscina 

Indicaciones finales con los estudiantes para la siguiente 

sesión. 

Aseo personal 

Vuelta al colegio 

Piscina  

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍCA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Individual y Grupos  

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESOR: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina  

II. OBJETIVOS 

 Aprendizaje sobre los elementos básicos del Aquagym 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO 

 Caminamos por la piscina lentamente de forma 

erguida espalda recta. 

 Talón punta y subimos la rodilla 

 Corremos lo más rápido que podemos 

 Piscina  

Gorros 

Silbato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

35 Min. 

 Efectúa en posición vertical respiraciones en el 

borde de la piscina (inspiran por la boca, 

seguidamente expiran bajo el agua). 

 Realizan respiraciones en el borde de la piscina. 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 En flotación, con una tabla debajo de cada mano. 

Sin hundirlas, ir pasando las piernas de delante hacia 

atrás. Desplazando una tabla, pasar de boca arriba a 

boca abajo. En lazar en un continuo los distintos 

cambios de posición. 

 Por parejas, uno de pie da la mano al compañero que 

está tumbado y le pasea mientras éste va cambiando 

de posición. 

 Colocados mirando al profesor 

Patada con el pie derecho. Elevación de rodilla 

apoyo del pie derecho. separado piernas (4 

repeticiones) 

Pasos  laterales  hacia  la  izquierda.   Pasos hacia 

 

Piscina  

 

Tablas  

 

 

 

Silbato  
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 delante elevando rodillas y sacando agua con las 

manos 4 atrás con pasos largos y girando las 

muñecas dentro del agua. 

Manos en  las  rodillas, 4 circunducciones de  

rodillas a  cada  lado  manos en la cintura,  4 

circunducciones de cadera a cada lado 8 tiempos 

para dar un giro completo andando, a la vez. 

 

Final 

15 Min. 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina 

 

Silbato  

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍCA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Individual y Grupos  

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESOR: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina  

II. OBJETIVOS 

 Trabajando la flexibilidad para el acondicionamiento del cuerpo. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

INICIO 

15 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

 Realizamos trote que exige una correcta ejecución de 

ejercicios de activación los cuales se realizan de 

forma dinámica y creativa con conteo de números, 

palmadas música para lograr un mejor desarrollo. En 

el mismo se emplean ejercicios sencillos con 

extensiones y flexiones (lubricación de las 

articulaciones). 

  

Piscina 

 

Silbato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

30 Min. 

 Por parejas:  

 Uno agarra al otro por la cintura. El de delante anda 

y el de detrás opone resistencia. 

 Uno empuja al otro para que ande (manos en los 

omóplatos) y el otro se resiste. 

Uno nada y el otro le sujeta los pies ofreciendo 

resistencia. 

Uno agarrado en el bordillo y el otro intenta 

llevárselo. 

 Los dos sujetan una tabla (vertical al agua) y cada 

uno intenta aproximársela al cuerpo de forma 

alternativa mientras el compañero ofrece resistencia. 

 Sentados en las tablas, desplazarse libremente; a la 

señal del profesor, describir un giro completo 

empujando con las manos. 

 Uno se apoya en la pared, con las piernas separadas 

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  
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 y un poco flexionadas, mientras sujeta a su 

compañero por los hombros. El otro, con la espalda 

apoyada en el cuerpo de su compañero: flexiona y 

extiende las piernas; eleva piernas y las junta y 

separa; hace bicicleta. Marcha en dispersión a ritmo 

alegre. A la señal del profesor, todos se colocan 

mirándole y realizan una secuencia de movimientos 

sencilla, que se repite varias veces. Repetir. 

 Patadas  bajo el agua realiza patadas acuáticas. 

Como si chutaras un balón, extendiendo la pierna al 

final de recorrido. Realiza 2 series con 10 

repeticiones por cada pierna. 

 

 

 

 

 

 

Final 

15 min. 

Realizan trote suave por 30seg. 

Respiración  

Relajación (5 min.) 

En flotación dorsal. 

Indicaciones finales con las alumnas para la siguiente 

sesión. 

Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

 

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍCA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Individual y Grupos  

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Incrementar la flexibilidad en extremidades Inferiores 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

15 Min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO 

 Caminamos por la piscina lentamente de forma 

erguida espalda recta. 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas.  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas 

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

las piernas flexionadas extender la pierna 

manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos  

  

 

Piscina  

 

 

 

Silbato  
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Desarrollo 

30 Min. 

 Caminar por el agua: básico pero eficiente, se trata 

de andar contra la resistencia del agua de diferentes 

maneras. A pasos cortos, largos, intentando 

impulsar la pierna lo más adelante posible, andar de 

puntillas estirando lo máximo posible el cuerpo, 

andar con los talones, caminar con la parte interior 

y exterior del pie, etc. ¡Dale a la imaginación! 

 Movilizaciones: apoyado sobre el borde de la 

piscina, realiza movimientos circulares con tobillos 

y rodillas. Puedes también agarrarte la pierna a la 

altura de la rodilla y lanzarla hacia delante. 

 Elevaciones laterales y frontales de piernas: este lo 

puedes realizar por parejas o de forma individual. 

Por parejas es más sencillo pues facilita el 

equilibrio. Lanza la pierna hacia adelante o hacia el 

lateral. Una vez hecho con una, realiza lo mismo con 

la otra. 

 Bicicleta imaginaria: con los antebrazos apoyados 

en el borde de la piscina, haz como si pedalearas con 

las piernas en una bici imaginaria. Para ello, debes 

situarte mirando hacia el interior de la piscina. 

 En posición de sentadas y con las piernas separadas 

realizan flexión de tronco hacia la derecha, 

izquierda y hacia adelante con brazos extendidos. 

10rep c/u. 

 En la misma posición sacuden las piernas dando 

golpes suaves al piso. 

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

 

Piscina 

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Final 

20 Min. 

Realizan trote suave por 30seg. 

Por parejas arrastrar a un compañero que flota sobre una 

colchoneta. Controlando la respiración. Cambio de roles 

Indicaciones finales con las alumnas para la siguiente 

sesión. 

Aseo personal 

Piscina 

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Parejas  

Individual 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESOR: Chirinos Manrique, Javier Josimar  

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Incrementar progresivamente las capacidades físicas con los ejercicios de Aquagym  

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera del Agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con las 

piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de los 

pies. 

Dentro de la piscina  
 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies sobre 

puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas.  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y piernas 

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a izquierda 

flexionar el cuello apoyando la cara al agua 

  Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con las 

  

 

Piscina 

  

Silbato 
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Desarrollo 

30 Min. 

piernas flexionadas extender la pierna manteniendo la 

posición unos segundos volver a flexionarlos. 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 15rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 15seg de 3 series. 

 Realizan trote de 20 seg. 

 Realizan flexión de piernas hacia atrás, tocando los 

glúteos con los pies con un desplazamiento hacia 

adelante 20 rep. 

 Realizan rebotes 35rept. 

 Bajar por la escalera y desplazarse por todo el largo 

de la piscina agarrados al rebosadero 

 Desplazarse por el vaso variando la amplitud del 

paso la velocidad y el sentido del desplazamiento 

 Realizar respiraciones apoyándonos en el suelo con 

elevaciones laterales de los brazos 

 En un tapiz 3 por cada lado, propulsar con las 

piernas. Ver hacia qué lado se desplazan. (alternar 

con el resto de ejercicios) 

 Por parejas intentar hundir la tabla. Empezar con las 

manos. 

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Final 

20 Min. 

 Realizan trote suave por 1min. 

 Relajación (5 min.) 

 En flotación dorsal. 

 Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Asignación de tareas 

Grupo e Individual 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESOR: Chirinos Manrique, Javier Josimar  

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Desarrollo de la flexibilidad con los ejercicios de aquagym  

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera de la piscina 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro de la piscina 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas.  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas 

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

las piernas flexionadas extender la pierna 

manteniendo  la  posición  unos  segundos  volver a 

 

  

 

Piscina 

  

Silbato 
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flexionarlos  

Desarrollo 

30 Min. 
 Mantener en suspensión con las rodillas al pecho y 

extiende las dos piernas a la vez hacia delante. 

Vuelve a llevarlas al centro y, después, extiéndelas 

hacia atrás. Intenta mantener el tronco siempre 

vertical utilizando los abdominales y los músculos 

flexores de la cadera. Haz 3 series de 10 

repeticiones. La repetición se compone de dos 

pasos: 1) Empujar hacia delante las piernas. 2) 

Empujar hacia atrás las piernas. 

 Esta vez, tras mantener las rodillas flexionadas, 

mueve las piernas de forma lateral y extiende, las 

dos piernas a la vez, hacia el lateral para implicar 

más la musculatura oblicua del tronco. Haz 3 series 

de 10 repeticiones. 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 15rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 15seg de 3 series. 

 Realizan trote de 20 seg. 

 Realizan flexión de piernas hacia atrás, tocando los 

glúteos con los pies con un desplazamiento hacia 

adelante 20 rep. 

 Realizan rebotes 35rept. 

 Bajar por la escalera y desplazarse por todo el largo 

de la piscina agarrados al rebosadero 

 Desplazarse por el vaso variando la amplitud del 

paso la velocidad y el sentido del desplazamiento 

 Realizar respiraciones apoyándonos en el suelo con 

elevaciones laterales de los brazos 

 En un tapiz 3 por cada lado, propulsar con las 

piernas. Ver hacia qué lado se desplazan. (alternar 

con el resto de ejercicios) 

 Por parejas  intentar hundir la tabla. Empezar con 

las manos. 

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

Tablas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final 

20 Min. 
 Realizan trote suave por 1min. 

 Relajación (5 min.) 

 En flotación dorsal. 

 Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Asignación de tareas 

Grupo e individual 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESOR: Chirinos Manrique, Javier Josimar  

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Desarrollo de la flexibilidad con los ejercicios de aquagym  

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas con 

Las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y la 

zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera de la Piscina  

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con las 

piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de los 

pies. 

Dentro de la piscina  

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies sobre 

puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas.  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas 

 Flexionar el tronco  lateralmente  a derecha a 

izquierda flexionar  el cuello  apoyando  la cara al 

agua  

  

 

Piscina 

  

Silbato 
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 Agarrados al borde apoyar los pies en la  pared con 

las piernas  flexionadas  extender  la  pierna  

manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos  

Desarrollo 

30 Min. 

 Mantener en suspensión con las rodillas al pecho y 

extiende las dos piernas a la vez hacia delante. Vuelve 

a llevarlas al centro y, después, extiéndelas hacia 

atrás. Intenta mantener el tronco siempre vertical 

utilizando los abdominales y los músculos flexores de 

la cadera. Haz 3 series de 10 repeticiones. La 

repetición se compone de dos pasos: 1) Empujar hacia 

delante las piernas. 2) Empujar hacia atrás las piernas. 

 Esta vez, tras mantener las rodillas flexionadas, 

mueve las piernas de forma lateral y extiende, las 

dos piernas a la vez, hacia el lateral para implicar 

más la musculatura oblicua del tronco. Haz 3 series 

de 10 repeticiones. 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 15rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 15seg de 3 series. 

 Realizan trote de 20 seg. 

 Realizan flexión de piernas hacia atrás, tocando los 

glúteos con los pies con un desplazamiento hacia 

adelante 20 rep. 

 Realizan rebotes 35rept. 

 Bajar por la escalera y desplazarse por todo el largo 

de la piscina agarrados al rebosadero 

 Se deben cruzar y descruzar las piernas bajo el agua, 

mientras uno está en la posición de hacer el muerto, 

En esa postura tienes que cruzar las piernas por arriba 

y por abajo". Haz 20 repeticiones. 

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

Tablas  

 

 

 

 

 

Final 

20 Min. 

 Realizan trote suave por 1min. 

 Relajación (5 min.) 

 En flotación dorsal. 

 Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Estilos de enseñanza: 

Instrucción Directa 

Asignación de tareas 

Grupo e individual 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina. 

II. OBJETIVOS 

 Desarrollar la flexibilidad activa en la articulación coxofemoral 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Dentro de la Piscina  

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con las 

piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Fuera de la piscina  

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies sobre 

puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas.  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas 

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

las piernas flexionadas extender las piernas 

manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos   

  

 

 

 

Piscina 

 

 

 

 

 

Silbato  
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Desarrollo 

30 min. 
 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 20rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 20seg de 3 series. 

 Realizan trote de 1 min. 

 Agarramos el churro y empezamos hacer salto de 

cuerdas 

 Hacemos círculos grandes de un lado a otro con 

ambas piernas, con ese mismo ejercicio dibujamos 

un ocho con ambas piernas por 2 minutos 

 Realizamos patadas hacia atrás por ambas piernas 

 Saltamos abriendo las piernas  

 Movemos las piernas como si hiciéramos bicicleta  

 Andamos por la piscina sin doblar las rodillas. 

 

Piscina  

 

Churros  

 

 

 

 

Silbato  

 

Final 

15 min. 
 Respiraciones  

 Aseo personal 

 Vuelta al colegio 

Piscina  

 

Silbato  

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Individual 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina  

II. OBJETIVOS 

 Incrementar la capacidad articular en la articulación coxofemoral 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Dentro de la Piscina  

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunduccion de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas  extendidas hacia adelante, elevan 

ambas piernas  y realizaran  cruce de piernas 

(tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Fuera de la piscina  

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas.  

 Hacer círculos flexiones y  extensiones  con 

muñecas codos y brazos hacer círculos tobillos 

rodillas y piernas 

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con las 

piernas flexionadas extender  las  piernas  manteniendo la 

  

 

 

 

Piscina  

 

 

Silbato  
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posición unos segundos volver a flexionarlos   

 Caminamos por la piscina lentamente  

 Talón punta y subimos la rodilla 

 Zancadas dando saltos  

 Saltos de puntillas sin doblar la rodilla 

 Corremos lo más rápido que podemos 

 Patadas hacia adelante con las piernas rectas 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 20seg de 3 series. 

Desarrollo 

30 Min. 

 Caminamos por la piscina lentamente  

 Talón punta y subimos la rodilla 

 Zancadas dando saltos  

 Saltos de puntillas sin doblar la rodilla 

 Corremos lo más rápido que podemos 

 Patadas hacia adelante con las piernas rectas 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 20seg de 3 series. 

 Se trata de mantener la posición sentada sobre la 

tabla, pero esta vez no te puedes ayudar con las 

manos. La única ayuda es agarrar las manos de los 

compañeros, crear un círculo y mantener la posición 

sentada con la tabla en las piernas. 

 Colócate con las piernas al ancho de cadera frente 

a la pared de la piscina. Agarra firmemente con 

una mano el borde, mientras que el otro está hacia 

abajo, con la palma de la mano de cara a la pared. 

Ahora lleva el brazo que tienes libre estirado hacia 

arriba en diagonal y, al mismo tiempo, extiende 

la pierna opuesta. 

 La parte superior del cuerpo tiene que permanecer 

en posición vertical, no debes tumbarte o 

inclinarte en exceso. Baja las extremidades y hazlo 

con el lado contrario. 

 Pon tus piernas paralelas al suelo. Ahora empuja 

fuerte con los pies el suelo como si quisieras dar un 

gran salto hacia arriba. 

 Tira de tus rodillas hacia el estómago y lleva los 

brazos hacia un lado. En el segundo paso, abre las 

rodillas hacia los lados, como si fueras una rana. 

Lleva los brazos hacia abajo entre las piernas y 

luego vuelve a la posición inicial. Fortalecerá 

tus abdominales sin que tengas que hacer apenas 

esfuerzo. 

 Apoya la espalda contra la pared de la piscina y 

 

Piscina  

 

Tabla  

 

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

 

https://www.enfemenino.com/testimonios/historia-de-superacion-joven-sin-extremidades-s1876438.html
https://www.enfemenino.com/bienestar/flora-intestinal-cuidado-s2180074.html
https://www.enfemenino.com/videos-adelgazar-deporte/ejercicios-piernas-gluteos-v537695.html
https://www.enfemenino.com/ejercicios/abdominales-hipopresivos-s1658148.html
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agárrate al borde. Ahora, levanta la pierna derecha 

en un ángulo aproximado de 90 grados y mueve la 

pierna de un lado a otro. Lleva la rodilla de esa 

pierna sobre la que tienes apoyada y gira la pelvis. 

Hazlo 20 veces por cada lado. 

Final 

20 Min. 

 Realizar respiraciones al borde de la piscina. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal. 

Piscina  

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Individual 

Asignación de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.enfemenino.com/tendencias/mujeres-que-saben-llevar-pantalones-culotte-s1999276.html
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Trabajar en la flexibilidad de la articulación coxofemoral 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea. 

CALENTAMIENTO  

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunduccion de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro del agua 

 Realizamos trote que exige una correcta ejecución 

de ejercicios de activación los cuales se realizan de 

forma dinámica y creativa con conteo de números, 

palmadas o música para lograr un mejor desarrollo. 

 En el mismo se emplean ejercicios sencillos con 

extensiones y flexiones (lubricación de las 

articulaciones). Círculos o circunducciones. 

Ejercicios combinados. Ejercicios de fuerza. 

Ejercicios de equilibrio. 

  

 

 

 

Piscina  

 

 

 

 

Silbato  

 

 

Desarrollo 

40 Min.  
 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 10seg de 3 series. 

 

 

Piscina  
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 Realizan trote de 3 min. 

 Iniciamos una coreografía al ritmo de bye bye de los 

nsync. 

 Realizan pistolas, es decir, que elevan una pierna 

totalmente extendida a la altura de la cadera y la otra 

que está en contacto con el piso se flexiona 

constantemente. 10 rep. 

 Iniciamos una coreografía al ritmo de música de 

reggaetón. 

 Realizan saltos 30rep. 

 Mantener L, es decir, que mantienen el tronco y las 

extremidades inferiores en posición vertical sin 

flexionar apoyados sobre los hombros. 

 Realizan trote suave por 3min. 

 

 

 

Silbato  

 

 

 

Reproductor de 

música 

Final 

10 Min. 

Indicaciones finales con las alumnas para la siguiente 

sesión. 

Aseo personal 

Campo deportivo 

Silbato  

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Individual 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Iniciar la capacidad de la flexibilidad en la articulación femorotibial 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

INICIO 

10 Min. 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera de la piscina  

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunduccion de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro de la Piscina 

 Movilización articular. Se empieza con 

movimientos lentos y se va aumentando la amplitud 

de los movimientos.5min. Movimientos laterales, 

de flexión extensión, abducción aducción y 

circulares. 

  

Piscina  

 

 

Silbato  

 

Desarrollo 

40 Min. 

 

 Por parejas, uno flotando en posición dorsal, con un 

churro debajo del cuello y otro en las corvas, el 

cuerpo permanece relajado. 4 minutos en cada 

posición cada uno aproximadamente teniendo en 

cuenta los tiempos de cambio de posición y de 

compañero.   El sujeto flexiona la cadera y las 

rodillas llevando las mismas hacia el pecho. El 

compañero sujetará al mismo para que no se hunda 

e intentará juntar todavía más las rodillas al pecho.  

Se trabaja la flexibilidad de la espalda dorsal.   

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  
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 Se flexionan los codos del sujeto apuntando estos 

hacia el suelo, se empujan los antebrazos hacia 

abajo y hacia atrás. Se estira deltoides. Con una 

pierna extendida, flexionamos la cadera de esa 

misma pierna elevando la misma hacia el sujeto. 

Con la otra mano sujetamos el cuerpo del sujeto. Se 

trabaja la flexibilidad isquiotibial. 

 Iniciamos una coreografía al ritmo de reggaetón. 

 En esa posición, se flexiona esa pierna y se intenta 

unir la rodilla con el pecho del sujeto. Se estiran 

glúteos.  Ahora se hará rotar la pierna hacia el 

exterior manteniendo la flexión de cadera y rodilla. 

Se estiran aductores.  

 Con las piernas extendidas, colocándose en los pies 

del sujeto, se flexiona uno de los tobillos como si los 

dedos quisieran tocar la tibia. Se estiran gemelos.  

 

 

Reproductor de 

musica  

 

Final 

15 Min. 

Realizan trote suave por 30seg. 

Indicaciones finales con las alumnas para la siguiente 

sesión. 

Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Individual 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Desarrollar la capacidad de flexión en la articulación femorotibial 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con Las yemas de las manos especialmente los cuádriceps 

y la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentadas piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro del agua 

 Movilización articular. Se empieza con 

movimientos lentos y se va aumentando la 

amplitud de los movimientos.  5min.   

 Movimientos laterales, de flexión extensión, 

abducción aducción y circulares. 5min.  

  

Piscina  

 

Silbato  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

30 Min 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los costados 

con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Realizan trote de 10 seg. 

 Elevan rodillas hacia  el  pecho 10rep.                     

  

 

Piscina  
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desplazándose en forma diagonal. 

 Realizan flexión de piernas hacia atrás, tocando los 

glúteos con los pies con un desplazamiento hacia 

adelante 10 rep. 

 Mantenciones – Frente izquierdo. 

 Realizan saltos sobre la punta de los pies 5 series de 

30 rep 

 Mantener L, es decir, que mantienen el tronco y las 

extremidades inferiores en posición vertical sin 

flexionar apoyados sobre los hombros 

 Realizan trote suave por 4min. 

 Realizar el un baile del Michael Jackson   

 

Silbato  

 

 

 

Reproductor de 

musica 

Final 

10 Min 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

IV. METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Individual 

Asignación de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Trabajar con la flexión de la articulación femorotibial 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

15 min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

 

CALENTAMIENTO  

 

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

 

Dentro del agua 

 

 Realizamos trote que exige una correcta ejecución 

de ejercicios de activación los cuales se realizan de 

forma dinámica y creativa con conteo de números, 

palmadas o música para lograr un mejor desarrollo. 

En el mismo se emplean ejercicios sencillos con 

extensiones y flexiones (lubricación de las 

articulaciones). Círculos o circunducciones. 

Ejercicios combinados. Ejercicios de fuerza. 

Ejercicios de equilibrio. 

 Movilización articular. Se empieza con 

movimientos lentos y se va aumentando la 

amplitud de los movimientos.  1min. Movimientos 

  

 

Piscina  

 

 

Silbato  
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laterales, de flexión extensión, abducción aducción 

y circulares. 1min. 

Desarrollo 

35 Min 
 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los 

costados con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Realizan trote de 10 seg. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. 

desplazándose en forma diagonal. 

 Realizan flexión de piernas hacia atrás, tocando los 

glúteos con los pies con un desplazamiento hacia 

adelante 10 rep. 

 Mantener L, es decir, que mantienen el tronco y las 

extremidades inferiores en posición vertical sin 

flexionar apoyados sobre los hombros 

 Realizan trote suave por 4min. 

 Realizar el baile del Michael Jackson   

 Realizar el baile de axe bahía onda on des  

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

Reproductor de 

musica  

Final 

10 Min 
 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Individual 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Iniciar la capacidad de flexión en la articulación talocrural 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min 

 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con Las yemas de las manos especialmente los cuádriceps 

y la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Dentro del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Fuera del agua 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas  

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

las piernas flexionadas, extender las piernas 

  

 

 

 

Piscina  

 

 

 

 

Silbato  
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manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos  

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

Desarrollo 

35 Min 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los 

costados con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. 

desplazándose en forma diagonal. 

 Realizan rebotes 25 rep. 

 Realizan pistolas 10 rep. 

 Realizan bisagras  

 Realizan la “L” 15 seg. 

 Ejercicios para la flexión plantar activa: flexionar 

el tobillo hacia abajo, con las puntas de los dedos 

lo más lejos posible del cuerpo. 

 Levantarse sobre la punta de los dedos de una 

pierna. 

 En la misma posición sacuden las piernas dando 

golpes suaves al piso. 

 Al ritmo de la música realizan los ejercicios 

anteriores como los saltos, las mantenciones de las 

piernas ya sea derecha o izquierda, la posición de 

la “L”, jogging, elevación de piernas con flexión de 

rodillas, saltos con extensión de piernas, etc. 

 

Piscina  

 

 

Reproductor de 

música 

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

 

 

Final 

10 Min 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Individual 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Desarrollar la capacidad de flexión en la articulación talocrural. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con Las yemas de las manos especialmente los cuádriceps 

y la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera Del Agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunduccion de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con las 

piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

dentro del agua 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas  

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

las piernas flexionadas, extender las piernas 

  

 

Piscina  

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Reproductor de 

música 
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manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos  

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

Desarrollo 

35 Min 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los 

costados con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. 

desplazándose en forma diagonal. 

 Realizan rebotes 25 rep. 

 Realizan pistolas 10 rep. 

 Realizan bisagras  

 Realizan la “L” 15 seg. 

 Ejercicios para la flexión plantar activa: flexionar 

el tobillo hacia abajo, con las puntas de los dedos 

lo más lejos posible del cuerpo. 

 Levantarse sobre la punta de los dedos de una 

pierna. 

 En la misma posición sacuden las piernas dando 

golpes suaves al piso. 

 Al ritmo de la música realizan los ejercicios 

anteriores como los saltos, las mantenciones de las 

piernas ya sea derecha o izquierda, la posición de 

la “L”, jogging, elevación de piernas con flexión de 

rodillas, saltos con extensión de piernas, etc. 

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Reproductores 

de música 

Final 

10 Min 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina  

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Trabajar la flexibilidad de la articulación talocrural. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro del agua 

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas  

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

las piernas flexionadas, extender las piernas 

  

Piscina  

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Reproductor de 

música 
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manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos  

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

Desarrollo 

35 Min 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los 

costados con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. 

desplazándose en forma diagonal. 

 Realizan rebotes 25 rep. 

 Realizan pistolas 10 rep. 

 Realizan bisagras  

 Realizan la “L” 15 seg. 

 Ejercicios para la flexión plantar activa: flexionar 

el tobillo hacia abajo, con las puntas de los dedos 

lo más lejos posible del cuerpo. 

 Levantarse sobre la punta de los dedos de una 

pierna. 

 En la misma posición sacuden las piernas dando 

golpes suaves al piso. 

 Al ritmo de la música realizan los ejercicios 

anteriores como los saltos, las mantenciones de las 

piernas ya sea derecha o izquierda, la posición de 

la “L”, jogging, elevación de piernas con flexión de 

rodillas, saltos con extensión de piernas, etc. 

 Al ritmo de la música empezamos a realizar la 

canción Moscú 

 Al ritmo de la música empezamos a realizar la 

canción de beyonce 

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

 

 

Reproductores 

de música 

Final 

10 Min 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina 

 

Silbato  

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE CLASE Nº 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Organizar secuencia coreografía con ejercicios de flexibilidad en las 

extremidades inferiores. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con 

las piernas extendidas hacia adelante, elevan 

ambas piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro del agua   

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies 

sobre puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas  

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

  

Piscina  

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Reproductor de 

música 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

las piernas flexionadas, extender las piernas 

manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos 

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

 

 

 

Desarroll

o 

35 Min 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los 

costados con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. 

desplazándose en forma diagonal. 

 Realizan rebotes 25 rep. 

 Realizan pistolas 10 rep. 

 Realizan bisagras  

 Realizan la “L” 15 seg. 

 Ejercicios para la flexión plantar activa: flexionar 

el tobillo hacia abajo, con las puntas de los dedos 

lo más lejos posible del cuerpo. 

 Levantarse sobre la punta de los dedos de una 

pierna. 

 En la misma posición sacuden las piernas dando 

golpes suaves al piso. 

 Al ritmo de la música empezamos a realizar la 

canción Moscú  

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

 

reproductores de 

música 

Final 

10 Min 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina 

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Ejercicios de aqugym para la flexibilidad en las extremidades inferiores a través 

de coreografías 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERI

ALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con las 

piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro del agua   

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies sobre 

puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas  

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

  

Piscina  

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Reproduct

or de 

música 
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las piernas flexionadas, extender las piernas 

manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos 

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

Desarroll

o 

35 Min 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los 

costados con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. desplazándose 

en forma diagonal. 

 Realizan rebotes 25 rep. 

 Realizan pistolas 10 rep. 

 Realizan bisagras  

 Realizan la “L” 15 seg. 

 Ejercicios para la flexión plantar activa: flexionar el 

tobillo hacia abajo, con las puntas de los dedos lo 

más lejos posible del cuerpo. 

 Levantarse sobre la punta de los dedos de una 

pierna. 

 En la misma posición sacuden las piernas dando 

golpes suaves al piso. 

 Al ritmo de la música empezamos a realizar todos 

los ejercicios enseñados a través de las coreografías 

precedentes. 

 

Piscina  

 

 

 

Silbato  

 

 

 

 

 

Reproduct

ores de 

música 

Final 

10 Min 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina 

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Asignación de tareas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. I.E: Francisco Javier de Luna Pizarro 

1.2. GRADO Y SECCIÓN: 4TO 

1.3. PROFESORES: Chirinos Manrique, Javier Josimar 

1.4. LUGAR: Piscina de la Familia Miraflorina 

II. OBJETIVOS 

 Ejercicios de aquagym para la flexibilidad en las extremidades inferiores a través 

de coreografías 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Tipo de 

actividad 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERI

ALES 

 

 

 

 

INICIO 

10 Min 

Antes de iniciar el calentamiento nos frotamos las piernas 

con las yemas de las manos especialmente los cuádriceps y 

la zona Poplítea.  

CALENTAMIENTO  

Fuera del agua 

 Trotan alrededor de la zona del calentamiento 

 Circunducción de rodillas hacia adentro y hacia 

afuera 

 Posición inicial de sentados en el suelo apoyan las 

manos hacia atrás a la altura de los hombros, con las 

piernas extendidas hacia adelante, elevan ambas 

piernas y realizaran cruce de piernas (tijera). 

 En posición de sentados, piernas juntas y tratar de 

estirarse tratando de llegar las manos a la punta de 

los pies. 

Dentro del agua   

 En el borde de la piscina realizar desplazamientos 

andando de frente y atrás de lado cruzando pies sobre 

puntas talones exteriores e interior del pie con 

zancadas cortas y Largas  

 Hacer círculos flexiones y extensiones con muñecas 

codos y brazos hacer círculos tobillos rodillas y 

piernas  

 Flexionar el tronco lateralmente a derecha a 

izquierda flexionar el cuello apoyando la cara al 

agua  

 Agarrados al borde apoyar los pies en la pared con 

  

Piscina  

 

 

Silbato  

 

 

 

 

Reproduct

or de 

música 
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las piernas flexionadas, extender la pierna 

manteniendo la posición unos segundos volver a 

flexionarlos 

 Realizar saltos con ambos y con un pie. 

Desarroll

o 

35 Min 

 Realizan pateos hacia el frente y los costados con 

ambos pies 10rep de 3 series. 

 Realizan mantenciones hacia el frente y los 

costados con ambos pies 10seg de 3 series. 

 Elevan rodillas hacia el pecho 10rep. desplazándose 

en forma diagonal. 

 Realizan rebotes 25 rep. 

 Realizan pistolas 10 rep. 

 Realizan bisagras  

 Realizan la “L” 15 seg. 

 Ejercicios para la flexión plantar activa: flexionar el 

tobillo hacia abajo, con las puntas de los dedos lo 

más lejos posible del cuerpo. 

 Levantarse sobre la punta de los dedos de una 

pierna. 

 En la misma posición sacuden las piernas dando 

golpes suaves al piso. 

 Al ritmo de la música empezamos a realizar todos 

los ejercicios enseñados a través de las coreografías 

precedentes. 

 

Piscina  

 

 

 

 

 

 

Silbato  

 

 

Reproduct

ores de 

música 

Final 

10 Min 

 Realizan trote suave por 30seg. 

 Indicaciones finales con las alumnas para la 

siguiente sesión. 

 Aseo personal 

Piscina 

 

Silbato  

 

 

IV. ESTRATEGIA METODOLOGÍA 

Directo 

Grupos 

Asignación de tareas 

 

 

 



155 
 

3.13. Cronograma de acciones  

 

 JUL AGOS SET OCT NOV DIC 

 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     
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3.14. Presupuesto que involucra la propuesta  

a) Recurso Humano: 

 

Tesista: Javier Josimar Chirinos Manrique 

Asesor: María Florencia Concha Fuse  

b) Presupuesto Total 

 

DESCRIPCION UNIDAD S/. 

Bienes 

 

Varios 500.00 

Servicios 

 

Varios 2000.00 

TOTAL  2500.00 

 
 

c) Financiamiento: 

Recursos propios 100% 

 

3.15. Evaluación de la propuesta 

La evaluación se realiza mediante la observación, Evaluación Diagnóstica (pre test); 

para verificar el estado en el que se encuentra desarrollada la capacidad de la flexibilidad activa. 

Evaluación Sumativa (post test); se evaluó la flexibilidad activa, donde se demostró el éxito de 

programa en facilitar el desarrollo de dicha capacidad. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: El presente trabajo de investigación demuestra que habiendo evaluado en el pre test, 

a los estudiantes del cuarto grado “A” del nivel secundario de la Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro tienen poco desarrollo de la flexibilidad activa en sus extremidades 

inferiores, que al aplicar el programa Aquagym  se determinó el efecto del mismo mejorando  

significativamente el desarrollo de la flexibilidad activa en los estudiantes, esta afirmación se 

apoya en los resultados de la prueba T de Student, aplicada para la constatación de la hipótesis de 

investigación, con un nivel de significación del 95% y un 0.05%de error. 

SEGUNDA:  El nivel de desarrollo de la flexibilidad activa antes de la aplicación del programa 

Aquagym se estima que hay 68% de estudiantes con un nivel deficiente y un 32 % de estudiantes 

en el nivel regular. En seguida, con un 1% se ubica en nivel bueno. Finalmente, con un 1% se 

ubica en el nivel muy bueno. 

TERCERA: El programa experimental  denominado “Efecto del programa Aquagym en el 

desarrollo de la flexibilidad activa en las extremidades inferiores” ha sido desarrollado en seis 

meses,  una vez por semana algunas dos veces  desarrollándose en  la piscina municipal de la 

familia miraflorina; para su desarrollo se ha preparado recursos y materiales vinculados al 

programa Aquagym como tablas, churros, reproductor de música, silbato, entre otros y la 

metodología apropiada en cada sesión del programa.  Gracias a  la organización de  los 

implementos y del grupo, el programa experimental ha proporcionado resultados progresivos en 

el transcurso del tiempo en la flexibilidad de las articulaciones: coxofemoral, femorotibial y 

talocrural, por lo tanto, el programa de Aquagym ha sido un éxito y logró sus objetivos. 
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CUARTA: El nivel de desarrollo de la flexibilidad activa después de aplicar el programa 

“Aquagym” ha mejorado positivamente, por su metodología basada en actividades de trabajo se 

estima que hay 0% de estudiantes con un nivel deficiente y un 39 % de estudiantes en el nivel 

regular. En seguida, con un 41% se ubica en nivel bueno. Finalmente, con un 21% se ubica en el 

nivel muy bueno. 

QUINTA: Comparar los datos obtenidos del pre test y post test, según la prueba de T student para 

muestras relacionadas (t=11.610) se muestra que el puntaje de la flexibilidad activa en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación secundaria de la Institución Educativa Francisco Javier 

de Luna Pizarro, Miraflores, antes y después de aplicar el programa “Aquagym” presento 

diferencias estadísticas significativas (p<0.05). Asimismo, se observa que el puntaje es 10.65 

puntos antes de aplicar el programa a 16.57 puntos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere aplicar un programa de desarrollo de la flexibilidad con una duración de 

un año, para alcanzar un buen grado de desarrollo de la flexibilidad en las estudiantes. 

SEGUNDA: Los docentes del área de Educación Física deben incluir dentro de sus 

programaciones, el deporte del Aquagym, otorgándole mayor importancia, para que así permita 

un desarrollo óptimo de la flexibilidad. 

TERCERA: Se recomienda al MINEDU brinde apoyo para que los docentes de Educación Física 

sean capacitados en los programas de fitness acuático, de la misma manera tratar de difundir los 

beneficios que ofrece de las actividades acuáticas. 

CUARTA: Sugerimos que los docentes de área innoven sus sesiones siendo más dinámicas, y así 

despertar el interés en sus estudiantes de practicar actividades acuáticas y desarrollar sus 

capacidades físicas permitiéndoles un mejor desenvolvimiento en su vida diaria. 
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ANEXO N° 1 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AREQUIPA. 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 2 

LISTA DE ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 

MATRICULADOS EN EL 2018 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACION FISICA 

2018 
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MANERA AUTÓNOMA 
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INDICADORES 

           

          

   

Nº  APELLIDOS Y NOMBRES  EDAD TALLA PESO PROMEDIO 
 

PROMEDIO 

1  15 1.52Metros 1 18 18 

2  18 1.71 Metros 1 18 18 

3  16 174.5 Metros 1 18 18 

4  15 166.5 Metros 1 18 18 

5  17 1.55 Metros 1 18 18 

6  17 168.5 Metros 1 18 18 

7  16 1.65 Metros 1 18 18 

8  15 1.45 Metros 1 18 18 

9  15 158.5 Metros 1 18 18 

10  15 151.5 Metros 1 17 17 

11  16 1.62 Metros 1 17 17 

12  16 1.56 Metros 1 18 18 

13  18 1.71 Metros 1 18 18 

14  17 1.52 Metros 1 17 17 

16  16 1.64 Metros 1 19 19 

17  16 1.55 Metros 1 19 19 

18  16 174.5 Metros 1 19 19 

19  17 149.5 Metros 1 19 19 

20  15 153.5 Metros 1 18 18 

21  16 1.59 Metros 1 18 18 

 

 

 

16/12/2018 MATRICULADOS 20 100% 

   EVALUADOS 20 100% 

   NO EVALUADOS 1 100% 
   APROBADOS 20 100% 
   DESAPROBADOS 1 100% 

 

 

  

18-20 0 100% 

14-17 0 100% 

11-13 0 100% 

0-10 2 100% 



 
 

 

 

ANEXO N° 3 

ASISTENCIA 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FRANCISCO JAVIER DE LUNA 

PIZARRO 
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACION FISICA 

2018 

 
 

 

Nº 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

TALLA 

 

 

 

PESO 

1  15 1.52Metros 1 

2  18 1.71 Metros 1 

3  16 174.5 Metros 1 

4  15 166.5 Metros 1 

5  17 1.55 Metros 1 

6  17 168.5 Metros 1 

7  16 1.65 Metros 1 

8  15 1.45 Metros 1 

9  15 158.5 Metros 1 

10  15 151.5 Metros 1 

11  16 1.62 Metros 1 

12  16 1.56 Metros 1 

13  18 1.71 Metros 1 

14  17 1.52 Metros 1 

16  16 1.64 Metros 1 

17  16 1.55 Metros 1 

18  16 174.5 Metros 1 

19  17 149.5 Metros 1 

20  15 153.5 Metros 1 

21  16 1.59 Metros 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 4 

FICHA TÉCNICAS DE LOS EXPERTOS PARA LA VALIDACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 5| 

INSTRUMENTO DE LA FLEXIBILIDAD ACTIVA EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES  



 
 

 

 

ANEXO 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA – PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“EFECTO DEL PROGRAMA AQUAGYM EN EL DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD ACTIVA EXTREMIDADES INFERIORES DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO, AREQUIPA - 2018.” 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

¿Qué efecto producirá el programa de 

Aquagym para mejorar el desarrollo de la 

flexibilidad activa en los miembros 

inferiores de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Francisco Javier de 

Luna Pizarro Arequipa?  

 

Determinar los efectos del 

programa Aquagym para 

mejorar el desarrollo de la 

flexibilidad activa en las 

extremidades inferiores en los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Francisco 

Javier de Luna Pizarro. 

Arequipa – 2018. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

La aplicación del programa 

Aquagym, mejora 

significativamente el 

desarrollo de la flexibilidad 

activa en las extremidades 

inferiores de los estudiantes 

del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa 

Francisco Javier de Luna 

Pizarro Arequipa-2018 

 

HIPÓTESIS NULA 
 

La aplicación del programa 

Aquagym, no mejora el 

desarrollo de la flexibilidad 

activa en las extremidades 

inferiores de los estudiantes 

del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa 

Francisco Javier de Luna 

Pizarro Arequipa-2018. 

       

 

 

Variable Independiente: 

 

Programa de Aquagym 

 

Dimensiones  

 

 

 Actividades  

 Bienestar 

 

 

Variable Dependiente 

 

Flexibilidad extremidades 

inferiores 

 

Dimensiones 

 

 Articulación 

Coxofemoral 

 Articulación 

Femorotibial 

 Articulación 

Talocrural 

 

Tipo de estudio  
 

 

Aplicativa y Experimental  

 

.  

 

Diseño: PRE experimental   

Pre test post test con un solo grupo. 

 

Ge= O1 X O2 

 

Área de estudio: 

IE. Francisco Javier de Luna 

Pizarro 

  

Población y muestra 

 

Es de tipo censal y está conformado 

por 20 estudiantes que oscilan 15 a 

17 años 

 

Técnica  

 

Observación 

 

Instrumentos: TEST 

FOPAF-08 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

¿Cuál es el diagnóstico inicial de la 

flexibilidad activa en las extremidades 

inferiores de los estudiantes antes de la 

aplicación del programa Aquagym? 

Precisar el nivel de flexibilidad 

activa en las extremidades 

inferiores de los estudiantes 

antes de la aplicación del 

programa Aquagym. 

¿Podrá el programa Aquagym    desarrollar 

la flexibilidad activa en las extremidades 

inferiores de las Estudiantes? 

Aplicar el programa de 

Aquagym para mejorar el 

desarrollo de la flexibilidad 

activa en las extremidades 

inferiores de los estudiantes. 

¿Cuál es el nivel de flexibilidad activa en 

las extremidades inferiores de los 

estudiantes luego de aplicar el programa 

Aquagym? 

Establecer el nivel de 

flexibilidad activa después de 

aplicar el programa de Aquagym 

para mejorar el desarrollo de la 

flexibilidad activa en las 

extremidades inferiores de los 

estudiantes. 



 
 

 

ANEXO N° 7 

PRE TEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 INDICADORES 

4TO 

 

ARTICULACIÓN 

COXOFEMORAL 

 

ARTICULACIÓN 

FEMOROTIBIAL 

 

ARTICULACIÓN TALOCRURAL 

 

FLEXIÓN DE TRONCO 

ADELANTE DESDE 

PIE 

 

ELEVACIÓN DE CADERA 

HACIA ADELANTE  

 

FLEXIÓN DE TOBILLO 

   

 

Nº 

 

 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

 

PTS 

L
A

T
E

R
A

L
 

D
E

R
E

C
H

O
 

L
A

T
E

R
A

L
 

IZ
Q

U
IE

R
D

O
 

F
R

E
N

T
E

 

D
E

R
E

C
H

O
 

F
R

E
N

T
E

 

IZ
Q

U
IE

R
D

O
 

D
O

R
S

IF
L

E
X

I

Ó
N

 A
C

T
IV

A
 

F
L

E
X

IO
N

 

P
L

A
N

T
A

R
 

A
C

T
IV

A
 

C
IR

C
U

N
D

U
C

C
IO

N
  

E
V

E
R

S
IÓ

N
 

D
E

 T
O

B
IL

L
O

 

A
C

T
IV

A
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

D
E

 T
O

B
IL

L
O

 

A
C

T
IV

A
 

1  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

2  1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

3  1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

4  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

5  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

6  1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 

7  2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

8  1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

9  1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 

10  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

11  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

12  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

13  2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

14  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

16  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

17  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

18  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

19  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

20  1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 



 
 

 

ANEXO N° 7 

POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

2018 INDICADORES 

4TO 

 

ARTICULACIÓN 

COXOFEMORAL 

 

ARTICULACIÓN 

FEMOROTIBIAL 

 

ARTICULACIÓN TALOCRURAL 

 

FLEXIÓN DE TRONCO 

ADELANTE DESDE PIE 

 

ELEVACIÓN DE CADERA 

HACIA ADELANTE  

 

FLEXIÓN DE TOBILLO 

   

 

Nº 

 

 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

 

PTS 

L
A

T
E

R
A

L
 

D
E

R
E

C
H

O
 

L
A

T
E

R
A

L
 

IZ
Q

U
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D

O
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T
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Q
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R
D

O
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O

R
S
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L

E
X
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N
 A
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F
L

E
X
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N

 

P
L
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A

R
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IV

A
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D

U
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E
V
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R
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 D
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O
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C

T
IV

A
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

D
E

 T
O

B
IL

L
O

 

A
C

T
IV

A
 

1  2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 

2  2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 

3  2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 

4  2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 

5  2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 

6  2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 

7  3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 

8  2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 

9  2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 

10  3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 

11  2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 

12  2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 

13  3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 

14  2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 

16  2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 

17  2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 

18  1 3 2 3 3 3 4 4 4 
4 

19  2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 

20  2 2 2 
4 

3 3 
4 

4 4 4 



 
 

 

ANEXO N° 8 

EVIDENCIAS 

 

INSTALACIONES DEL COLEGIO FRANCISCO JAVIER DE LUNA 

PIZARRO 

DISCENTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Discentes Educación Física del Colegio Luna Pizarro 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ARTICULACIÓN COXOFEMORAL 

FLEXIÓN DE TRONCO ADELANTE DESDE PIE 

 

Test de Flexión de tronco adelante desde pie 

 

ARTICULACIÓN FEMOROTIBIAL 

FLEXION ELEVACION DE CADERA HACIA ADELANTE 

 

Test de Flexión elevación de cadera hacia adelante 

 



 
 

 

FLEXION ELEVACION DE CADERA LATERALMENTE 

 

Test de Flexión elevación de cadera lateralmente 

 

ARTICULACIÓN TALOCRURAL 

FLEXIÓN DE TOBILLO 

 

Test de Flexión tobillo 

 



 
 

 

EJERCICIOS DE AQUAGYM 

ELEVACIONES LATERALES Y FRONTALES DE PIERNAS APOYADOS 

 

 

La bicicleta imaginaria, movilizaciones de Aquagym  

 

LOS ESTUDIANTES ESTÁN EJECUTANDO EL PROGRAMA CAMINAR 

POR EL AGUA ANDAR CONTRA LA RESISTENCIA DEL AGUA 

 

 

La bicicleta imaginaria, movilizaciones de Aquagym  

 


