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I. CALENDARIO 

 
• Viernes  30 de enero de 2010 de 10.00-14.00 h. 

• Viernes  20 de febrero de 2010 de 10.00 a 12:00 h. 

 
II- CARÁCTER DE LAS CLASES PRESENCIALES  

 

Las sesiones presenciales permitirán desarrollar los contenidos de la materia, 
además de solventar posibles cuestiones referidas a la temática. 

 Para facilitar y agilizar el proceso de retroalimentación se podrán realizar 
cuestiones, sugerencias a través del correo electrónico (luisca@uvigo.es). 

Las sesiones presenciales servirán para plantear propuestas de aplicación 
práctica, a través de diversos talleres en pequeños grupos. Están previstas 2 sesiones de 
carácter práctico, una dedicada a aspectos de valoración artromuscular, y otra orientada 
al diseño, análisis y prescripción de programas de flexibilidad en el fútbol. 

 
III- CONSEJOS PARA LA UTILIZACION DE ESTA  
GUÍA  DIDÁCTICA  

 

Dado el formato didáctico empleado en este curso, se recomienda al alumno la 
lectura de los contenidos de esta guía. En ella, se muestra un resumen de las bases 
científicas del desarrollo de la cualidad tras una revisión de la literatura sobre el 
particular, y las propuestas de desarrollo metodológico y  de aplicación en el proceso de 
entrenamiento-competición en el fútbol. 

Se incluye un listado amplio de referencias bibliográficas, tanto de libros y 
manuales como artículos para profundizar en aspectos de interés para el alumno. 
Algunos de los artículos serán facilitados como materiales complementarios, a  través 
de la plataforma de teledocencia disponible para los alumnos, al igual que materiales 
complementarios como videos y otros documentos manejados en las sesiones prácticas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 
 

El comienzo de este módulo debe sentar, en primer lugar, las bases 
terminológicas que permitan a los diferentes profesionales del ámbito de las Ciencias 
del Deporte hablar un lenguaje común. Al referirse a la flexibilidad, en nuestro campo 
es común manejar otros términos como movilidad articular, amplitud de movimiento 
(ADM) o rango de movimiento (ROM), elasticidad, estiramiento, stiffnes, complianza, 
stretching, y otros muchos. Algunos de ellos pudieran entenderse como sinónimos, otros 
encierran significados propios, y en muchos casos, bastante lejanos a lo que se pretende. 

Más adelante, se definirán adecuadamente algunos de los más relevantes, aunque 
es necesario aclarar de forma genérica que a la cualidad física que permite desarrollar 
movimientos en diferentes grados de amplitud o movilidad se le denomina movilidad 
articular (Porta, 1987; Weineck, 1988). Se entendería la flexibilidad como el rango 
máximo de movilidad articular o movilidad articular máxima (Porta, 1998). Sin 
embargo, dentro del mundo del entrenamiento, son muchos los que han extendido el 
término flexibilidad para referirse de forma genérica a esta cualidad física, con lo que se 
hace difícil no manejar este término de forma habitual. 

En este módulo, se presentan de forma somera las bases conceptuales de la 
flexibilidad, los medios de desarrollo y entrenamiento de la misma, y su aplicación en el 
proceso de entrenamiento-competición en el fútbol. 

Cualquier actividad deportiva requiere un determinado grado de movilidad, 
flexibilidad o amplitud de movimiento. En el fútbol, por su variada tipología de 
acciones motrices, se requieren diferentes rangos de movilidad articular que permitan 
realizar los diferentes gestos técnicos y demás actividades del proceso de 
entrenamiento-competición. 

 Por otro lado, algunas de las actividades relacionadas con el trabajo de esta 
cualidad fisica como pueden ser los estiramientos, son parte ya esencial de los 
programas y sesiones de entrenamiento y competición. De hecho, están presentes de 
forma casi diaria en diferentes partes de la sesión (calentamiento, vuelta a la calma, 
descanso activo entre ejercicios o repeticiones, etc.), y podría decirse que constituyen en 
torno al 5-10% del tiempo total de preparación.  
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El trabajo de flexibilidad en el fútbol se orienta genéricamente a dos grandes 
objetivos: desarrollo de determinados niveles de movilidad articular y/o extensibilidad 
muscular, y regulación del tono como vía para la recuperación muscular. Ambos 
objetivos se intentan conseguir a través de los estiramientos, de manera que no sólo se 
estira para desarrollar la flexibilidad, como se verá más adelante. 

Todo ello justifica por si mismo que se le preste la debida atención a esta 
cualidad física. 
 
 
 
 

Como objetivos para el alumno en este módulo se plantean los siguientes: 

 

1.-  Objetivos generales del módulo para el alumno: 

• Conocer los fundamentos de la estructura condicional en el fútbol, y 
en especial de las manifestaciones de la flexibilidad, y su incidencia 
particular en el modelo de rendimiento, no de un modo meramente 
definicional sino también operativo. 

2.-  Objetivos específicos del módulo para el alumno: 

• Dominar conceptual y procedimentalmente los elementos 
metodológicos que configuran el proceso de entrenamiento de la 
flexibilidad en el fútbol (métodos y medios de entrenamiento, 
propuesta de tareas,…). 

• Disponer de los conocimientos y recursos didácticos para la 
intervención eficaz, en diferentes etapas y ámbitos de intervención, 
del proceso de entrenamiento de la flexibilidad en el fútbol.  

• Desarrollar la capacidad para diseñar tareas y planes para el 
desarrollo de las manifestaciones de la flexibilidad en el fútbol.  

 

 

 

 



METODOLOGIA DE LA FLEXIBILIDAD EN EL FÚTBOL
                                 

 
 

 

                                              
                                          
                                                                       MÁSTER UNIVERSITARIO DE PREPARACION FÍSICA EN FÚTBOL                                               
 

6

V- ÍNDICE DE CONTENIDOS  
 
 
1.- Definición de flexibilidad ……………………………………………………..10  

2.- Clasificación de la flexibilidad…………………………………………………12 

3.- Componentes y determinantes de la flexibilidad……………………………….13 

3.1.- Factores mecánicos 

3.2.- Factores  neurofisiológicos 

3.3.- Factores externos 

4.- Métodos de entrenamiento de la flexibilidad……………………………………27 

4.1.- Métodos que inciden sobre el componente muscular: métodos facilitados 
propioceptivamente 

 4.2.- Métodos que inciden sobre el componente ligamentoso 

5.- Objetivos del entrenamiento de la flexibilidad en el fútbol……………………..36 

5.1.- Flexibilidad para la ejecución de los gestos técnicos 

5.2.- Flexibilidad y prevención de lesiones por sobreestiramiento. 

  5.2.1.- Estiramientos en el calentamiento: 
  5.2.2.-  Lesiones por sobreestiramiento o en contracciones de régimen 
excéntrico. 

5.2.3.- Estiramientos como medio de prevención de lesiones tendinosas 

5.3.- Flexibilidad, equilibrio artromuscular y recuperación física. 

6.- Desarrollo de la flexibilidad en el fútbol…………………………………………50 

6.1.- Desarrollo de la flexibilidad: ¿Para qué estirar?  

6.2.- Localización del entrenamiento de la flexibilidad ¿qué estirar? 

6.3.- Medios de entrenamiento de la flexibilidad: ¿cómo estirar? 

6.4.- La flexibilidad en el proceso de entrenamiento ¿cuándo estirar? 

6.4.1.- La Flexibilidad en la sesión de entrenamiento: 

6.4.2.- La flexibilidad durante el ciclo de entrenamiento 
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VI- GUÍA DE CONTENIDOS  
 
A descargar como material didáctico a través de la plataforma de teledocencia 

 

VII- EVALUACION  
 
TRABAJO DEL MODULO: El alumno deberá elegir una de estas 2 opciones 

 

1.- Diseña un programa de desarrollo de la flexibilidad para los grupos musculares 
que consideres de importancia en el fútbol, consignando: 

- objetivos del programa 

- medios y técnicas utilizadas 

- temporalización o secuenciación de los mismos 

- evaluación 

- ejemplificaciones prácticas (listado de tareas/ejercicios) 

 

2.- Diseña tu propuesta de programa de estiramientos preventivos para el futbolista, 
señalando: 

- objetivos del programa 

- medios y técnicas utilizadas 

- temporalización: ubicación en la sesión, microciclo, temporada. 

- ejemplificaciones prácticas (listado de tareas/ejercicios) 
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