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Resumen 

Esta investigación evalúo los efectos de un Programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

dirigido a mejorar los niveles de flexibilidad en la zona isquiosural en un grupo de veinte policías 

de 24 a 32 años del grupo Antinarcóticos Tuluá durante el año 2018, después de diagnosticar 

mediante el test Sit and Reach bajos niveles de flexibilidad.  El programa fue abordado con un 

enfoque cuantitativo, alcance explicativo, diseño cuasi experimental con prueba pre y post, con 

grupo experimental y control cada uno con 10 participantes. El grupo experimental, llevo a cabo 

un programa de FNP durante 16 semanas de forma progresiva 

Los datos descriptivos tanto del grupo experimental, como de control, fueron homogéneos, en 

talla con un promedio de 1,73 cm en ambos grupos. De igual forma la edad de los participantes en 

ambos grupos fue de 28,6 años en el grupo experimental y 28,1 años en el grupo control. Después 

de aplicar el programa el grupo experimental presentó diferencias estadísticamente significativas 

(p <0,05), debido a que el 70% de dicho grupo se encontraba en un nivel pobre y al finalizar el 

programa se evidencia un 0.0 % en esta valoración (pobre) pasando a escalas con mejor 

calificación. 

Un programa basado en las técnicas de FNP puede resultar efectivo para mejorar los niveles de 

flexibilidad en la musculatura isquiosural, destacando un proceso gradual que tuvo el programa 

donde inició con técnicas básicas (monoreflejas) y progresivamente se implementaron técnicas 

más complejas (bireflejas), además para que se presenten mejorías se debe destinar como mínimo 

30’ de ejercicios para que esta capacidad se desarrolle a niveles óptimos y obtener mejores 

resultados, validándose la hipótesis de investigación propuesta en este estudio. 
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Abstract 

This research evaluated the effects of a Propioceptive Neuromuscular Facilitation Program aimed 

at improving the levels of flexibility in the hamstring area in a group of twenty policemen from 24 

to 32 years of the Antinarcotics group Tuluá during the year 2018, after diagnosing with the Sit 

test. and Reach low levels of flexibility. The program was approached with a quantitative 

approach, explanatory scope, quasi-experimental design with pre and post test, with experimental 

group and control each with 10 participants. The experimental group carried out a FNP program 

for 16 weeks progressively. 

The descriptive data of both the experimental group and the control group were homogeneous, 

with an average size of 1.73 cm in both groups. Similarly, the age of the participants in both groups 

was 28.6 years in the experimental group and 28.1 years in the control group. After applying the 

program, the experimental group presented statistically significant differences (p <0.05), due to 

the fact that 70% of said group was in a poor level and at the end of the program 0.0% was evident 

in this evaluation (poor ) moving to scales with better rating. 

A program based on FNP techniques can be effective in improving levels of flexibility in the 

ischiosural musculature, highlighting a gradual process that the program had where it started with 

basic techniques (monoreflexes) and progressively more complex techniques were applied 

(bireflexes), in addition for improvements to occur, at least 30 'of exercises must be allocated so 

that this capacity is developed at optimal levels and obtain better results, validating the research 

hypothesis proposed in this study. 

Key words: Flexibility, technique, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (FNP), muscle, 

hamstring area, Sit and Reach test. 
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Introducción 

La flexibilidad, ha sido conceptualizada como “la capacidad que tiene el hombre de realizar 

movimientos articulares de gran amplitud y no se deriva de la transmisión de energía, es decir que 

no depende de los sistemas energéticos si no, que depende de los factores morfológicos y 

estructurales” (Cadierno, 2003, párr.11).  Dentro de estos factores se encuentran la elasticidad de 

los músculos, ligamentos, tendones y cartílagos, de allí, que los problemas con la flexibilidad no 

solo se originen por la tensión de los músculos sino también por “las adherencias o fijaciones entre 

las diferentes superficies (piel, fascia, nervios, músculo), evitando que se deslicen correctamente” 

(Blanco, 2015, párr. 2). 

De otra parte, la flexibilidad se caracteriza porque a mayor edad se va perdiendo esta capacidad, 

entre los factores que inciden en la perdida de flexibilidad están el sexo, la edad, los hábitos de 

ejercicio, la dieta y posibles lesiones que se hayan sufrido a lo largo de la vida.  Entre las 

problemáticas que se pueden presentar debido a la falta de flexibilidad se encuentran: “problemas 

posturales, falta de adaptación de los músculos a los diferentes movimientos, mala coordinación, 

el tener que incrementar el gasto calórico con el fin de vencer la resistencia provocada, rupturas 

en las fibras y falta de movilidad articular” (Ruiz, 2013, p. 42).  

Ahora bien, siendo conscientes que la flexibilidad no se gana, sino que se recupera, las personas 

que requieran hacerlo como una necesidad debido a factores profesionales, laborales o de salud, 

deben buscar técnicas especializadas que se lo permitan, tal es el caso de Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva, en adelante (FNP), la cual parte de la importancia de tres receptores 

propioceptivos como son: el músculo como órgano receptor, la piel como órgano exteroceptor y 

la capsulas que tapizan los ligamentos, de allí, que la reeducación propioceptiva que se necesita 
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para mejorar la flexibilidad debe tener como finalidad ayudar a adquirir un trabajo del sistema 

neuromuscular, es decir, un movimiento a partir de la estimulación propioceptiva que incluye todos 

los receptores.  Se esperaría que después de utilizar la FNP, se mejore en aspectos como 

“reforzamiento de músculos débiles, proporción, estabilidad y amplitud articular, restablecimiento 

de la articulación y el equilibrio, mayor velocidad en el movimiento” (Terapia fisica.com, 2018). 

Igualmente, se tendrá que al mejorar la flexibilidad la persona tendría beneficios tales como: 

“mejorar la coordinación muscular, la movilidad, mejorar en técnicas en deportes debido al mayor 

rango de movimientos (zancadas más largas, movimientos más amplios y menos forzados), menor 

probabilidad de lesiones musculares y mayor resistencia a golpes y caídas” (Blanco, 2015, párr. 

20). 

Todos estos aspectos al haber sido tratados en otras investigaciones, sirven de insumo de 

conocimiento, por lo cual, después de haber realizado una revisión documental profunda se 

lograron extraer como marco de antecedentes, aquellas investigaciones que por su temática, teorías 

y resultados aportaron datos importantes de referencia a la investigación realizada y que se 

presentan a continuación. 

Fierro y Fierro (2014), realizaron la investigación, que tuvo como objetivo diagnosticar el 

entrenamiento de la Flexibilidad en la adquisición de la técnica de los futbolistas de la categoría 

13 – 14 años de la Federación Deportiva de Chimborazo, partiendo del hecho que, en el fútbol, por 

su variada tipología de acciones motrices, se requieren diferentes rangos de movilidad articular 

que permiten realizar un conjunto de gestos técnicos y demás actividades características de este 

deporte. 
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Metodológicamente, se desarrolló como una investigación de in situ porque se realiza en el 

propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, se basó principalmente en la observación y la 

aplicación de métodos de recolección de información como la encuesta, la muestra estuvo 

constituida por 22 futbolistas y 2 miembros del Cuerpo Técnico. Las técnicas aplicadas en el post 

test y pretest fueron los ejercicios de streching y el método de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva (FNP), obteniendo como resultado final que después de varias semanas de 

entrenamiento el 30% de la muestra mejoró su nivel de flexibilidad y la amplitud de sus 

movimientos.  En cuanto a los mayores aportes de estos autores a la investigación realizada, se 

relaciona con la importancia de desarrollar un programa efectivo para mejorar la flexibilidad 

estática, teniendo en cuenta diversas consideraciones técnicas, frecuencias y tiempos para la 

realización correcta de los estiramientos musculares y una serie de instrucciones que todo 

entrenador o profesor debe conocer para obtener la máxima eficacia del estiramiento, ya sea, desde 

un punto de vista competitivo o desde una perspectiva saludable. 

También se tomó como antecedente el estudio de Sánchez (2014), que tuvo como objetivo 

determinar el método más eficaz entre la Técnica Acuática Bad Ragaz y la Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva en el mejoramiento de la condición neuromuscular del Adulto 

Mayor con Artrosis de Rodilla en el Hospital Regional Docente Ambato. El estudio se realizó a 

30 pacientes que pertenecían al grupo de Adultos Mayores del Hospital que presentaban un grado 

II de artrosis de rodilla, a los cuales se les realizó una valoración antes y después del tratamiento, 

utilizando el Senior Fitness Test, Test Goniométrico y el Test muscular de Daniels, llegando a la 

conclusión que la técnica acuática Bad Ragaz resultó la más eficaz, ya que mejoró en un 60% la 

condición neuromuscular de los Adultos Mayores mientras que la técnica de Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva solo mejoró en un 30%. A pesar de los resultados de esta 
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investigación, se obtuvieron aportes importantes acerca de los beneficios que se obtienen con la 

aplicación de FNP, ya que, logró mejorar la flexibilidad, corregir la postura y recuperar arcos de 

movimientos lo que favorece la calidad de vida de estos pacientes. 

También fue seleccionada la investigación llevada a cabo por Álvarez (2006), la cual cumplió 

con el objetivo de diagnosticar los niveles de flexibilidad anatómica de los empleados de las 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P, con el fin de proponer ejercicios para prevenir el 

acortamiento muscular, propiciando las posiciones articulares óptimas, buscando reducir el 

número de lesiones y mejorar la calidad de vida de los participantes en el estudio. A nivel 

metodológico, para medir la flexibilidad en los participantes, se utilizó el test de sit and reach, con 

la finalidad de medir la flexibilidad de la cadera y el tronco y luego se aplicó un programa de 

entrenamiento de la flexibilidad, obteniendo resultados como: que el trabajo de flexibilidad puede 

ser realizado por cualquier persona sin importar la edad, porque ayuda a relajar los músculos 

rígidos y tensos. De igual forma también se concluyó, que es de suma importancia el calentamiento 

para lograr eficiencia en las sesiones de entrenamiento de la flexibilidad y que una disminución de 

la flexibilidad puede conllevar a aumentar los riesgos de sufrir lesiones durante las diferentes 

prácticas deportivas. El aporte principal de la investigación que se acaba de presentar, se relaciona 

con la comprensión del hecho de que el trabajo de flexibilidad, es realmente importante para 

mejorar la calidad de vida de las personas a cualquier edad, igualmente sus resultados sirven de 

base de comparación entre el test de Sit and Reach y el que fue utilizado en esta investigación. 

Otra de las investigaciones, fue la realizada por Betancourt y Londoño (2017), cuyo objetivo 

fue determinar el efecto de un programa de estiramiento pasivos y de Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva (FNP) en los niveles de 11 flexibilidad de la articulación del hombro de los 

nadadores de la categoría juvenil del Club Orcas Tuluá 2017. Para cumplir dicho objetivo, se 
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evaluaron los niveles de flexibilidad de la articulación del hombro, se diseñó un programa de 

estiramientos pasivos y FNP y se intervino la población durante 14 semanas, evaluándolos al final 

de la intervención y, por último, compararon y analizaron los resultados iniciales y finales de las 

pruebas de evaluación de la flexibilidad de la articulación del hombro. 

En cuanto a los resultados que obtuvieron, al comparar los resultados de las evaluaciones 

iniciales con los resultados de las evaluaciones finales, se apreció una diferencia de amplitud de 

movimiento en el test de flexibilidad de hombro-muñeca de 7,7 cm y de 12,8 en el test de rotación 

de hombro, ambos en grupo experimental, mientras que las diferencias entre el pre y el post del 

grupo control fueron menores a 1 cm en el rango de amplitud en ambos test. El aporte principal de 

esta investigación se relaciona con la importancia de la FNP, como una técnica que ayuda a evitar 

sobreesfuerzos que llevan a sufrir contracturas, o a que se contraigan de forma inadecuada los 

músculos requeridos de acuerdo al tipo de acción muscular exigido por la técnica utilizada. 

Otro de los trabajos de investigación fue realizado por González y Ojeda (2015), que tuvo como 

objetivo determinar el efecto de dos propuestas metodológicas de entrenamiento de la flexibilidad, 

uno utilizando ejercicios de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) y otro, utilizando 

ejercicios de estiramiento pasivo en el rango de movilidad articular y de flexibilidad muscular de 

la articulación coxofemoral de las patinadoras en edad escolar avanzada del club de patinaje 

“Great Skating” de Tuluá. La población de estudio estuvo conformada por 15 niñas patinadoras 

en edad escolar tardía entre los 10 y 12 años, en las cuales se realizaron 4 pruebas, de las cuales 3 

pruebas fueron las propuestas por Weineck (2005), las cuales se midieron en grados (º) donde se 

utilizó el goniómetro para esta medida, y la otra prueba de refuerzo fue la de spagat frontal la cual 

fue medida en centímetros (cm). 
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Los resultados de González y Ojeda (2015), se alcanzaron al comparar los resultados de las 

pruebas iniciales y finales de las medias de los grupos experimental A, experimental B y grupo 

control, en los cuales se observó el incremento del nivel de movilidad de la articulación 

coxofemoral de los grupos experimentales, al incrementar el nivel de abertura de esta extremidad 

valorada en grados, denotando una mayor flexibilidad de los músculos aductores. El aporte para 

el tema de Programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), se dio en cuanto a que 

los ejercicios de estiramiento pasivo deberían presentar efectos significativos en el rango de 

movilidad articular y de flexibilidad muscular de la musculatura isquiotibial, psoas iliaco y 

aductores. 

La anterior consulta de antecedentes se debió al interés del autor, de dar explicación a la 

problemática que estaban enfrentando compañeros del ámbito laboral en la Policía Nacional, 

cuando se evalúan los funcionarios mediante procesos estandarizados para valorar 

cuantitativamente su condición física, porque un gran porcentaje presentan restricción para la 

flexión anterior del cuerpo, incomodidades en las diferentes posturas que se les exigen, 

alteraciones en la marcha, reducción en el tamaño y la velocidad del paso. Para Da Silva (2009), 

estos síntomas corresponderían con una retracción de la musculatura isquiosural, lo que se debe a 

la disminución en el nivel de flexibilidad de ésta. 

Estas condiciones físicas presentadas año tras año por parte de los grupos de policías y militares, 

están afectando su calificación anual de desempeño en el ítem “Condición Física”, ya que no están 

cumpliendo con el 100% de la valoración del ítem de flexibilidad, cuyo objetivo es medir la 

capacidad de elongación de los músculos de la región posterior al muslo y la pierna (isquiosural) 

y la musculatura dorso lumbar del tronco.  Es necesario tener en cuenta que al hacer referencia al 
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término condición física, se tienen en cuenta los componentes cardiorrespiratorio, muscular, 

antropométrico y de flexibilidad. 

Ante esta situación, la presente investigación se interesó por conocer si el desarrollo de un 

Programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, podría mejorar la problemática de la falta 

de flexibilidad que está afectando  al grupo de Policías Antinarcóticos que presta servicio en la 

ciudad de Tuluá en el Valle del Cauca y que se encuentran en edades de entre 24 y 32 años, para 

lo cual se planteó a nivel general un objetivo que permitiera determinar los efectos de un Programa 

de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva dirigido a mejorar los niveles de flexibilidad en la 

zona isquiosural en un grupo de veinte policías de 24 a 32 años del grupo Antinarcóticos Tuluá 

durante el año 2018. 

Para alcanzar el objetivo general, se plantearon otros objetivos que permiten su cumplimiento 

de una manera lógica y ordenada. El primer objetivo entonces, consistió en valorar los niveles de 

flexibilidad aplicando el test de Sit and Reach. Para el caso del segundo objetivo se planteó aplicar 

un programa basado en la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) para el mejoramiento 

de la flexibilidad de la zona isquiosural en el grupo de estudio. Seguido a éste, se formuló el 

objetivo de evaluar los resultados obtenidos en los niveles de flexibilidad posterior a la aplicación 

del programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva y, por último, se estableció comparar 

y analizar los resultados de las pruebas de valoración inicial y final, tanto del grupo control como 

del grupo experimental (intergrupo e intragrupo). 

El desarrollo de esta investigación permitió el diseño de un programa, el cual podrá ser utilizado 

por diferentes grupos de la Policía Nacional a la hora de corregir problemas de flexibilidad en los 

funcionarios que presenten falencias en los resultados de las evaluaciones, ampliando la 
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información y conocimiento teórico-práctico acerca de las diferentes técnicas de Facilitación 

neuromuscular propioceptiva utilizadas para mejorar el nivel de flexibilidad.  Es así, como la 

corrección de estas dificultades ayudará a las personas que lo requieran a tener una vida saludable 

y deportiva más adecuada y confortable, ya que evita lesiones a futuro como lo son las retracciones 

musculares y cambios posturales a largo plazo. De igual forma, también supone un aporte a la 

Universidad, pues la investigación servirá a otros estudiantes interesados en el tema como material 

de consulta, como también se pone en evidencia la pertinencia de la Unidad Central del Valle para 

desarrollar trabajos de investigación que contribuyen al conocimiento y a la práctica de los 

aspectos que se relacionan con la salud y el deporte. 
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1 Programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva para el mejoramiento de los 

niveles de flexibilidad en la zona isquiosural 

1.1 La flexibilidad concepto y generalidades  

1.1.1 La Flexibilidad. 

Dando una explicación etimológica, acerca del significado del término flexibilidad, Pareja (1995) 

afirma que se deriva del latín «bilix» que significa capacidad y «flectere», que significa curvar.  

Para el ámbito de la educación física y los deportes, la flexibilidad suele asociarse a: la movilidad 

de tipo articular. Otros, la asimilan con laxitud muscular y ligamentosa y al mismo tiempo la 

contraponen a la espasticidad y/o rigidez.  De la misma manera, se suele utilizar como sinónimo 

de buen o mal tono muscular o incluso de elasticidad, “lo que representa una asociación mal dada 

a la flexibilidad” (Porta, 1987, p. 1). 

Otras definiciones con respecto a la flexibilidad, han sido dadas por Zaciorskij (1995) citado 

por Peral (2012), el cual considera que es “la capacidad de la extensión máxima de un movimiento 

en una articulación determinada” (p. 69); para Álvarez del Villar (1987) la “flexibilidad es una 

cualidad de la movilidad articular y la elasticidad muscular, que permiten el máximo recorrido de 

las articulaciones en diversas posiciones, cuyo objetivo es capacitar al sujeto para realizar acciones 

que requieren agilidad y destreza” (p. 70).  

1.1.2 Tipología de la flexibilidad. 

La división que se ha generalizado acerca de la flexibilidad, corresponde a las teorías de 

Fleischman citado por Porta (1987), cuya calificación es la siguiente: 
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 Flexibilidad estática o pasiva. “Grado de flexibilidad alcanzado con movimientos lentos y 

realizados con ayuda” (Porta, 1987, p. 1).  

 Flexibilidad dinámica o activa. Este tipo de flexibilidad, está “implicada en la gran 

mayoría de movimientos y/o elementos técnico-tácticos de cualquier deporte o actividad 

física” (Porta, 1987, p. 1).   

Este tipo de flexibilidad, está implicada en la gran mayoría de movimientos y/o elementos 

técnico-tácticos de cualquier deporte o actividad física. Porta (1987) establece una 

clasificación interesante relacionada al grado de desarrollo de la misma, necesaria para la 

ejecución eficaz de cualquier movimiento o técnica deportiva:  

1. Flexibilidad absoluta. Referida a la capacidad máxima de elongación de las estructuras 

músculo-ligamentosas.  

2. Flexibilidad de Trabajo. Grado de elongación alcanzado en el transcurso de la ejecución real 

de un movimiento.  

3. Flexibilidad Residual. Nivel de elongación, siempre superior al de trabajo, que el deportista 

debe desarrollar para evitar rigideces que puedan afectar a la coordinación dinámica general 

del movimiento o a su expresividad (p. 2). 

Estos tipos de flexibilidad, están caracterizados porque al momento de la aplicación las 

propiedades morfofuncionales determinan el nivel de pericia del deportista, por lo cual,  la falta  

de flexibilidad afecta la asimilación de hábitos motores, lo que limita también el registro de fuerza, 

velocidad y coordinación, siendo esta última la que empeora el nivel intra e inter muscular, 

obteniendo como consecuencia bajo rendimiento lo que puede conllevar a aumentar las  

posibilidades de sufrir lesiones musculares, de las articulaciones y los ligamentos (Platonov, 2001).  
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1.1.3 Determinantes de la flexibilidad.  

Estos determinantes se asocian a factores limitantes de la mayor o menor capacidad y libertad de 

movimientos de una región o articulación corporal, de allí, que MacDougall, Wenger, y Green, 

(2005), consideren la amplitud del movimiento de la articulación este influida por varios factores, 

como son: la estructura de la articulación y la interface entre dos superficies de la misma, que 

pueden llegar a evitar la amplitud de movimientos en diversas articulaciones, para dar claridad a 

este aspecto muestran MacDougall et al (2005) en el siguiente ejemplo:  

La articulación del codo (articulación humeroulnar) puede moverse a lo largo de un 

desplazamiento angular bastante amplio, pero el movimiento esta reducido a flexión y 

extensión en el plano sagital y la extensión está limitada por la estructura ósea del proceso 

y la fisura del olécranon. (p. 384).  

Imagen 1. Movimiento del codo. 

 

Fuente: (MacDougall et al, 2005) 

Otros determinantes de la flexibilidad, son los tejidos blandos que rodean las articulaciones, 

entre los que se encuentran los músculos, tendones, facsia, ligamentos y piel. Johns y Wrigth 

(1962) citados por MacDougall et al (2005), consideran que la piel no tiene efectos restrictivos 

sobre el movimiento, a no ser que la persona presente alguna patología de base, igualmente, dicen 
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que los ligamentos y la cápsula, hacen que la articulación tenga estabilidad, por lo tanto, ni la piel, 

ni los ligamentos suelen ser objeto de ejercicios que mejoren la flexibilidad.  

Sánchez, Águila, y Rojas (2006), consideran que la flexibilidad se encuentra condicionada por 

su carácter morfofuncional, biomecánico y metodológico, que están asociados a la dosificación y 

a los tipos de ejercicios. En el tema morfofuncional y biomecánico, se parte del hecho que la 

movilidad humana se hace posible mediante el trabajo articular, que funciona como un sistema de 

bisagras que otorgan las movilidad y posibilidades de extensión de los ligamentos, posibilitan la 

lubricación y tiene influencia sobre los músculos. 

Otro aspecto importante acerca del movimiento articular, presentado por Sánchez et al (2006), 

es la estructura de las articulaciones, porque estas posibilitan los grados de libertad divididas en 3, 

2 y un grado de libertad. Las grandes articulaciones, poseen movimientos de flexión, extensión, 

rotación y circunducciones, como por ejemplo la articulación coxo-femoral. Las otras se dividen 

en articulaciones de primer y segundo grado. Las de primer grado, dan libertad mediante flexiones 

y extensiones como es la interfalángica. Las de segundo grado, ejecutan flexiones, extensiones y 

torsiones como es la articulación cubital. 

Igualmente, se ha determinado que otro determinante de la flexibilidad, es la elasticidad 

musculo-ligamentosa, en la cual, el músculo que es sometido a fuerza suficiente cede aumentando 

su longitud, cuando esto sucede se provoca el alargamiento y posteriormente retorna el músculo a 

su extensión primitiva, esta elongación es a lo que se llama elasticidad (Zambrano y García, 2014). 

Un determinante más de la flexibilidad es la fuerza, mediante la cual se ejecutan movimientos 

amplios que vayan en contra de la gravedad, a este determinante pertenece la zancada, la cual, se 

relaciona con la medida del paso que se da al correr y que es fundamental para que se dé la 
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velocidad, ya que como lo dice De la Cruz (2002) “la velocidad al correr es equivalente al largo 

del paso y la frecuencia de éste” como se citó en (como se citó en Chicaiza, 2016, p. 23). 

En cuanto a los factores neurológico o emocionales, se ha considerado son tan sólo el último 

eslabón de un conjunto complejo de procesos reguladores del Sistema Nervioso Central, pues estos 

son los que en realidad determinan la utilización de los mecanismos efectores o productores del 

movimiento, como lo dice (Hubert Ripoll, citado por Porta, 1987). 

Para Ombredane citado por el mismo Porta (1987) “todas las capacidades y/o cualidades físicas, 

especialmente la flexibilidad está siempre integrada en una configuración general de la 

personalidad del individuo” (p. 1), esto debido a que las emociones y sentimientos de una persona 

influyen en la conducta introvertida o extrovertida de la misma, lo que conlleva a un menor o 

mayor tono muscular. 

Esta explicación se da a nivel de estímulos del SNC que ante situaciones de éxito o de fracaso 

“aumenta el reflejo miotático. Esto hará aumentar también la contractibilidad muscular; inhibiendo 

por tanto en gran manera la capacidad de elongación” (Porta, 1987, p. 2). A esto se le ha llamado 

el tono psíquico. 

De otra parte, Wilheim Reich citado en el mismo texto, afirma que todos los desajustes y 

conflictos de la personalidad son transferidos al sistema muscular en forma de rigidez e hipertonía 

frenando la fluidez del movimiento. Fenómeno al que le han denominado la coraza muscular, en 

la que el “Yo se protege de cualquier supuesto peligro y/o situación imprevista interna o externa” 

(Porta, 1987, p. 2). 

Ante estas influencias de los factores neurológicos y emocionales, la flexibilidad según Porta 

(1987) se puede ver influenciada por factores como el aumento, tanto en cantidad como en 
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intensidad, de los estímulos que proceden del medio ambiente, como pueden ser (ruidos, luces, 

cambios extremos de temperatura, etc.). Igualmente, las informaciones que llegan procedentes del 

hipotálamo y del rinoencéfalo que regulan los estados emocionales y por último, las informaciones 

de las vías extra-piramidales que proceden de la médula espinal y del aparato vestibular (analizador 

estático-dinámico) que las encargadas de regular las secuencias gestuales. 

Igualmente, se tiene la influencia de los factores extrínsecos relacionados según Porta (1987), 

con las situaciones cambiantes del medio ambiente o entorno físico y/o social en las que desarrolla 

el individuo. Entre ellos, se destacan: la temperatura, del medio ambiente y la edad, ya que teniendo 

en cuenta que la flexibilidad es una capacidad regresiva, a mayor cantidad de años va declinando, 

aunque existen unos periodos lábiles en que se puede modificar positivamente dicha esta tendencia 

involutiva, que se da principalmente en estos son la segunda y la tercera infancia, es decir, en 

edades de los 5 a los 7 y de los 7 a los 12 años respectivamente.  También se ha encontrado 

influencia de las costumbres sociales, porque inciden en la forma y/o calidad de vida, incidiendo 

de manera positiva o negativa en la flexibilidad general del individuo o en regiones corporales 

determinadas.  

1.1.4 Tipos de flexibilidad. 

Después de analizar los factores determinantes de la flexibilidad, se pasa a estudiar los tipos de 

flexibilidad, los cuales, según Merino y Fernández (2009), se hace clasifican a partir de las 

necesidades de una manifestación general o especial, del movimiento que puede ser dinámico o 

estático, como también de la participación o no de la musculatura agonista para que se dé la 

flexibilidad, que puede ser activa o pasiva, igualmente, también depende del grado de expresión 

cuantitativa del movimiento, es decir, la capacidad de elongación muscular y articular. 
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De acuerdo con lo anterior, Merino y Fernández (2009) hicieron una propuesta de clasificación 

que abarca las complejas y variadas posibilidades de expresión que tiene la cualidad física, en ese 

sentido, dicen coincidir con Pareja (1995), el cual considera que para clasificar la flexibilidad se 

deben tener en cuenta las formas de manifestación de una capacidad física, porque esto permite 

mayor comprensión de todos los elementos tanto teóricos, como prácticos inherentes a estas 

capacidades que son de tipo pedagógico, fisiológico y bioquímico. 

Es así, que los cuatro enfoques mediante los cuales Merino y Fernández (2009) clasificaron la 

flexibilidad fueron: 

Según la aplicación de las fuerzas que intervienen en el movimiento (Flexibilidad de 

fuerza). 2. Según haya o no movimiento (Flexibilidad cinética). 3. Según la cantidad de 

articulaciones involucradas (Flexibilidad cuantitativa). 4. Según los requerimientos de 

movilidad (amplitud de movimiento) de la actividad a desarrollar (Flexibilidad a demanda) 

(p. 57).  

En la siguiente gráfica se muestra la clasificación de flexibilidad realizada por Merino y 

Fernández (2009): 
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Imagen 2. Clasificación de flexibilidad. 

 

Fuente: Merino y Fernández, 2009, p. 57 

La explicación a los tipos de flexibilidad presentada por Merino y Fernández (2009), es la 

siguiente: 

1. Según cómo se aplican las fuerzas que intervienen en el movimiento: En esta clasificación 

se encuentran la flexibilidad activa y pasiva. La activa se da cuando la musculatura de la persona 

se contrae movilizando las articulaciones involucradas. La pasiva se da cuando la musculatura no 

se contrae, sino que es otra fuerza la que produce la acción. A su vez estos tipos de flexibilidad, 

presenta una serie de subdivisiones como se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 



29 
 

 

Tabla 1. Subdivisiones de la flexibilidad activa y pasiva. 

Subdivisiones flexibilidad activa  Subdivisiones flexibilidad pasiva 

Flexibilidad Activa Libre. Abarca grandes 

secciones articulares, mediante la contracción 

del musculo implicado sin la intervención de la 

fuerza.  

Flexibilidad Pasiva Relajada. Abarca grandes 

secciones articulares mediante la acción de la 

fuerza externa del peso del cuerpo, sin contraer 

la musculatura de las articulaciones 

involucradas.  

Flexibilidad Activa Ayudada o Asistida. 

Abarca grandes secciones articulares, 

mediante la contracción del musculo con la 

intervención de otra fuerza externa.  

Flexibilidad Pasiva Forzada. Abarca grandes 

secciones articulares mediante la acción de la 

fuerza externa del peso del cuerpo, como 

también de otras tales como una persona o una 

máquina,  sin contraer la musculatura de las 

articulaciones involucradas. 

Flexibilidad Activa Resistida. Ayudada o 

Asistida. Abarca grandes secciones articulares, 

mediante la contracción del musculo con la 

intervención de otra fuerza externa, que 

aumenta la intensidad de la contracción.  

 

Fuente: Merino y Fernández, 2009, p. 59.  

2. Según haya o no movimiento: Para Merino y Fernández (2009), en este criterio de 

clasificación se tiene en cuenta la existencia o no de movimiento al momento de expresarse la 

flexibilidad, por lo cual se ha subdivido en dinámica, que es la capacidad de amplitud articular 

durante el movimiento y la flexibilidad estática, que se refiere a la capacidad de mantener posturas 

en las cuales se requiere mayor capacidad articular. Las subdivisiones de estas se presentan en la 

tabla 2:   
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Tabla 2. Subdivisiones de la flexibilidad dinámica y estática. 

Subdivisiones flexibilidad dinámica  Subdivisiones flexibilidad estática  

Flexibilidad dinámica balística. Capacidad 

para alcanzar mayor amplitud articular 

durante un movimiento mediante el impulso 

posterior de un movimiento enérgico. 

Flexibilidad estática lenta. capacidad de 

mantener posturas en las cuales se requiere 

mayor capacidad articular 

Flexibilidad dinámica natural. Capacidad para 

alcanzar mayor amplitud articular a velocidad 

normal como también elevada. 

 

Flexibilidad dinámica lenta. Capacidad para 

alcanzar mayor amplitud articular a velocidad 

por debajo de lo normal.  

 

Fuente: Merino y Fernández, 2009, p. 62.  

3. Según la cantidad de articulaciones involucradas: Esta clasificación se hace según la cantidad 

de articulaciones que se involucran en el movimiento y subdivide en: flexibilidad general, cuando 

se tiene la capacidad de alcanzar gran amplitud articular involucrando muchas articulaciones del 

cuerpo. Flexibilidad analítica, cuando se da esa misma amplitud, pero utilizando una sola 

articulación y flexibilidad sintética, cuando se da la amplitud involucrando dos articulaciones de 

manera simultánea, como lo dicen Merino y Fernández (2009). 

4. Según los requerimientos de movilidad (amplitud de movimiento) de la actividad a 

desarrollar: Esta clasificación se subdivide en: flexibilidad funcional, en la cual se alcanzan 

grandes amplitudes articulares con el fin de realizar una actividad específica. De reserva, cuando 

se da una ampliación articular superior a la requerida para realizar actividades, pero teniendo en 

cuenta evitar rigideces que lleguen a afectar la coordinación del movimiento. Anatómica, es 

cuando se da la máxima amplitud que posee la articulación. Por último, la genérica, en la cual se 

alcanzan grandes amplitudes articulares sin que sean específicas de una actividad concreta, como 

lo dicen Merino y Fernández (2009). 
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Debido a lo presentado anteriormente, se puede hacer inferencias acerca de la importancia de 

la flexibilidad, lo que se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 3. Importancia de la flexibilidad. 

Importancia de la Flexibilidad 

Sobre la Salud en 

General 

Influencia sobre el aparato respiratorio 

Influencia sobre el aparato circulatorio 

Influencia sobre el sistema articular 

Influencia sobre el sistema muscular 

Retraso del envejecimiento del aparato motor 

Alivio de estrés 

Facilitación de la relajación neuromuscular 

Influencia sobre el ajuste postural 

Reducción del dolor lumbar 

En la vida cotidiana Desarrollo de la conciencia corporal 

Ejecución de gestos cotidianos 

Ejecución de gestos laborales 

Vida sexual 

Disfrute y placer por el movimiento 

En el rendimiento 

deportivo podemos 

destacar su influencia 

El rendimiento técnico deportivo: La adquisición y 

perfeccionamiento de gestos deportivos y la elegancia gestual 

El rendimiento físico deportivo: La aceleración de los 

procesos de recuperación; el alivio del dolor muscular; la 

economía del esfuerzo; la influencia sobre la fuerza; la 

velocidad, la capacidad de salto y la resistencia. 

La prevención y recuperación de lesiones: La prevención de 

lesiones repentinas y lesiones crónicas; y su influencia sobre 

los procesos de reparación tisular. 

Sus posibles desventajas: La inestabilidad articular, los 

desequilibrios y desproporciones segmentarios. 

Fuente: Valcarce, 2014, p. 6. 



32 
 

 

1.2 La Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP) 

1.2.1 Generalidades y origen.  

Los términos técnicos de facilitación pre-pioceptiva y rehabilitación neuromuscular son los 

primeros que se utilizaron para mencionar el método que en la actualidad se conoce, comúnmente, 

como facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), según (Voss, Ionta, y Meyers, 2004). Su 

creador fue el doctor Hermán Kabat, Doctor en medicina y filosofía.  Conceptualmente, el término 

se compone de la palabra facilidad, que le da el sentido de promover o acelerar un proceso natural, 

para el caso de la facilitación muscular se refiere específicamente al efecto que produce en el tejido 

nervioso ante el paso de un impulso.  En cuanto al termino propioceptivo “significa recibir 

estimulación dentro de los tejidos del cuerpo y neuromuscular (neuromial)” (Voss, Ionta, y 

Meyers, 2004, p. 5). 

Voss et al (2004), han dado a conocer una serie de principios que se relacionan con la FNP, 

entre los que se encuentran:  la FNP como respuestas normales que presentadas al mecanismo 

neuromuscular, de allí, que quienes las apliquen deben tener conocimientos sobre el mecanismo 

neuromuscular normal que se compone de desarrollo motor, anatomía, neurofisiología y 

kinesiología, como también de las habilidades y limitaciones del sujeto normal, desde que nace 

hasta que llega a la madurez, porque estos temas resultan básicos para dar aplicación inteligente al 

método en el tratamiento de pacientes que presentan disfunción motriz. 

Otro de los principios, presentados por Voss et al (2004), es que el sujeto normal posee un 

potencial que puede desarrollarse de acuerdo con sus influencias ambientales y de decisiones 

voluntarias, ya que el mecanismo neuromuscular, es capaz de desarrollar una amplia gama de 
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actividades motoras dentro de las limitaciones de la estructura anatómica, del nivel de desarrollo 

y de las respuestas neuromusculares innatas y aprendidas con anterioridad. 

Un principio más, hace relación al mecanismo neuromuscular deficiente caracterizado por 

los términos de limitación de movimientos, evidenciados en forma de debilidad, incoordinación, 

acortamiento adaptativo e inmovilidad de las articulaciones, espasmos musculares o espasticidad, 

por lo tanto, un mecanismo neuromuscular deficiente no está en condiciones de hacer frente a las 

demandas de la vida. 

Acorde con estos principios, ante el hecho de que las deficiencias neuromusculares se 

caracterizan por limitaciones del paciente, en temas de movimientos y músculos para desarrollar 

técnicas de ayuda se requiere de profesional médico y de fisioterapia.  

1.2.2 La Propiocepción. 

Los sentidos de exterocepción corresponden a la visión, gusto, olfato, tacto, audición y 

equilibriocepción, ya que son los que perciben el mundo exterior, mientras que la propiocepción 

es un sentido de interocepción por el que se tiene conciencia del estado interno del cuerpo, es decir, 

relaciona los sentidos internos.  En ese sentido, la propiocepción informa al organismo de la 

posición de los músculos, su capacidad de sentir la posición relativa de las partes corporales, como 

también regula la dirección y el rango de los movimientos, reaccionar y dar respuestas automáticas, 

sustenta la acción motora planificada, da autonomía sobre el control del equilibrio, la coordinación 

de ambos lados del cuerpo, el mantenimiento del nivel de alerta del sistema nervioso central y la 

influencia en el desarrollo emocional y del comportamiento (Sánchez et al 2006). 
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A nivel funcional, el sistema propioceptivo del cuerpo humano se compone por receptores 

nerviosos presentes en los músculos, articulaciones y ligamentos. Su funcionamiento se caracteriza 

porque los propioceptores se encargan de enviar la información a la médula y al cerebro, cuando 

la información ya ha sido procesada por el cerebro, éste envía una nueva información a los 

músculos para que estos se encarguen de realizar los ajustes a la tensión y elasticidad muscular de 

manera tal que se consiga el movimiento deseado (Sánchez et al 2006).  

1.2.3 Mecanismos neurofisiológicos de la facilitación neuromuscular propioceptiva. 

Las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva tienen como propósito facilitar la 

respuesta del sistema neuromuscular como respuesta a la estimulación de los propioceptores, lo 

que se consigue mediante el aumento de la excitabilidad del sistema nervioso central por la llegada 

masiva de estímulos periféricos, como también aumentando la conductividad de las vías nerviosas 

utilizadas por los impulsos en razón al uso repetido de las mismas, por medio de técnicas que 

actúan por medio de diferentes mecanismos neurofisiológicos (Universidad Luis Bernal, 2016, p. 

2). 

Dentro de estos mecanismos se encuentran: la resistencia maxima, como la base de las tecnicas 

facilitadoras, que consiste en aplicar fuerza maxima, cuando la resistencia opuesta es maxima para 

desencadenar el mecanismo de irradiacion. En ésta se emplean contracciones isométricas, 

isotónicas y excéntricas. (Universidad Luis Bernal, 2016, p. 2). 
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Imagen 3. Contracciones isométricas, isotónicas. 

 

Fuente: (Universidad Luis Bernal, 2016) 

Los reflejos: corresponden al “movimiento voluntario que puede ser facilitado por medio de 

reflejos de estiramiento, posturales y de enderezamiento, o inhibido por reflejos dolorosos o de los 

antagonistas, los cuales se deberían evitar” (Universidad Luis Bernal, 2016, p. 3).   

Imagen 4. Reflejo de estiramiento postural. 

 

Fuente: (Universidad Luis Bernal, 2016) 
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La irradiación: se refiere a “la contracción de grupos musculares fuertes mediante la aplicación 

de resistencia que facilita por irradiación, la respuesta contráctil de los músculos débiles del mismo 

patrón cinético” (Universidad Luis Bernal, 2016, p. 3) 

Imagen 5. Contracción de grupos musculares. 

 
 

Fuente: (Universidad Luis Bernal, 2016) 

La inducción sucesiva: “Es un mecanismo por el que el antagonista fuerte se convierte en fuente 

de facilitación para el agonista débil y aumenta su efectividad en el movimiento voluntario si los 

músculos están previamente estirados” (Universidad Luis Bernal, 2016, p. 3).  

Imagen 6. Inducción sucesiva. 

 
 

Fuente: (Universidad Luis Bernal, 2016) 
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La inervación recíproca: “utiliza la contracción contra la resistencia de los músculos agonistas 

en un movimiento voluntario, para inhibir a los antagonistas” (Universidad Luis Bernal, 2016, p. 

3) 

Imagen 7. Inervación recíproca. 

 
Fuente: (Universidad Luis Bernal, 2016) 

1.2.4 Principios Neurofisiológicos Fundamentales. 

Como se dijo anteriormente, la FNP se dirige a la ejecución de movimientos funcionales, que 

resultan de suma importancia para que el ser humano desarrolle todas sus actividades, por lo que 

los movimientos terminan adaptándose a las necesidades de las personas.  En ese sentido, la FNP 

desarrolla sus conceptos fundamentales que son: la facilitación, como la acción que facilita algo, 

el aspecto neuromuscular, que hace referencia los nervios y músculos y la propiocepción, que se 

relaciona con los receptores del movimiento y la posición del cuerpo. 

Para el desarrollo práctico y la integración de todos estos elementos, resulta fundamental la 

comprensión de los principios neurofisiológicos de Sherrintong, para el desarrollo práctico del 
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FNP, como lo dice Gallego (2007), para este mismo autor los principios fundamentales de los que 

se hablan son: la postdescarga, que es la duración del efecto, es decir, la contracción del estímulo 

tras el cese del mismo; la sumación temporal, la cual aplica  una dinámica de sucesión de estímulos 

consecutivos de baja intensidad en un corto plazo de tiempo, para provocar un estímulo mayor, 

esperando una respuesta de éste; la sumación espacial, que hace referencia a la aplicación 

simultanea de estímulos a distintas partes del cuerpo, para que dé respuesta en un segmento 

especifico del mismo; la irradiación, como la respuesta de un segmento corporal a una diversidad  

de estímulos en segmentos corporales diferentes, en la cual, se dan dos tipos de respuesta que 

pueden ser estimulantes o inhibitorias; la inducción sucesiva, que es el  aumento en la excitación 

de un grupo muscular, durante el movimiento que induce la contracción de su grupo de músculos 

antagonistas para realizar el movimiento deseado y la inervación recíproca, relacionada con la 

contracción muscular, seguida de la relajación simultanea de los antagonistas para generar un 

movimiento. 

1.2.5 Bases neurofisiológicas de la flexibilidad 

Estas bases neurológicas, tienen en cuenta los aspectos funcionales del Sistema Nervioso Central 

(SNC) y del Sistema Nervioso Periférico (SNP), en relación con la respuesta muscular al 

estiramiento longitudinal o de cualquier otro tipo, como lo dice (Di Santo, 2012). 

Para el tema de estudio, en cuanto a las funciones y componentes del SNC, es importante 

conocer la taxonomía clásica de los receptores propuesta por Sherrintong y citada por Di Santo 

(2012), las cuales se dividen en función del sitio de origen del estímulo y de la sensación que 

despiertan a nivel de los interoceptores, que son sensibles a los cambios físicos o químicos 

ocurridos en el medio interno y que a su vez se dividen en visceroreceptores, que como su nombre 
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lo indica responden a los cambios producidos en las vísceras y los propioceptores, encargados de 

responder a estímulos mecánicos de los movimientos, aceleración y peso. Estos propioceptores 

fueron de importancia para el estudio porque estos se encuentran localizados en los músculos, las 

articulaciones, los tendones y el aparato vestibular del laberinto (Di Santo, 2012). 

También hace parte de estas bases los exteroceptores, sensibles a estímulos generados fuera del 

cuerpo, tales como los sonidos, los colores y los sabores. Estos se dividen a su vez en teleceptores 

que se estimulan con orígenes que se encuentren lejos del receptor mediante el oído, la vista y el 

olfato. Igualmente, a este pertenecen los receptores de contacto, que requieren estimulo directo 

sobre el receptor, tal es el caso del tacto, el dolor, el gusto y la temperatura.  

1.2.6 Principios generales de la actividad refleja 

Para Di Santo (2012), este tema puede ser el ámbito de mayor trascendencia cuando se estudian 

los aspectos técnicos metodológicos del entrenamiento relacionado con la flexibilidad, debido a 

que su estudio aporta orientaciones conducentes a esclarecer interrogantes relacionados con: el 

tiempo óptimo de la posición de estiramiento, la aplicación de tiempos de estiramiento 

dependiendo del punto físico que se desee tratar, los efectos que se producen sobre el músculo. 

De acuerdo con lo anterior, Di Santo (2012) asegura que estas respuestas pueden ser dadas a 

partir del estudio de los aspectos funcionales de la actividad refleja llevada a cabo por el organismo 

humano. En ese sentido cita a Ninomiya (1991) para aclarar el concepto de reflejo, que es para 

éste “una acción simple del organismo en la cual interviene el SNC, que resulta de la excitación 

de una vía sensitiva y que se presenta en forma de actividad coordinada motora o secretora” (p. 

137). 
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Es importante recalcar, como lo dice Di Santo (2012), que la actividad refleja no es suficiente 

para alcanzar la flexibilidad, debido a que esta se encuentra mediatizada por el SNC, de allí que, 

puede ser controlada por la voluntad del hombre y está limitada también por factores emotivos o 

afectivos. 

En ese sentido, Di Santo (2012) afirma: 

Este acto es enfatizado por el hecho de que en el ámbito del entrenamiento de la flexibilidad 

no basta solo con confiarse o entregarse únicamente a los efectos de la actividad refleja. 

Lejos de ello, la concentración, entendida en este contexto como la dirección y el 

mantenimiento de la atención hacia cierto conjunto de datos evitando, mercede al esfuerzo 

voluntario, la dispersión hacia otras fuentes informativas, resulta, en todo sentido, el 

complemento imprescindible de cualquier posibilidad refleja empleada con fines 

inhibitorios. (p. 137) 

1.2.7 Reflejos en relación con la flexibilidad y la estimulación.   

 Reflejo miotático de tracción 

El reflejo miotático de tracción consiste en un sistema de receptores neuronales receptores, que se 

sitúan en medio de los músculos y que sea activan en el momento que se realizan movimientos 

bruscos, enviando señales a la medula espinal para que contraiga el músculo y a la vez libera otra 

señal para que lo relaje, es decir se da un reflejo de tipo antagonista, para Di Santo (2012) cuando 

esto sucede se dan dos tipos de mecanismos de elongación, la primera la elongación de todo el 

músculo y la segunda la contracción de las porciones polares de las fibras intrafusales, porque se 

generan a partir del aumento de la excitación eferente gamma. 
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Los reflejos de tracción, se dan por medio de las fibras intrafusales, que son las encargadas de 

desencadenar los reflejos de tracción. 

Para Guytón (1989) citado por Di Santo (2012)  

Cuando a longitud de un receptor intrafusal aumenta sola una fracción de micrómetro, de 

producirse este incremento en una fracción de segundo, el receptor primerio transmite un 

enorme número de impulsos adicionales hacia la fibra, pero únicamente mientras la 

longitud está realmente creciendo. (p.143).  

Imagen 8. Reflejo miotático de tracción. 

 Reflejo miotático de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Slideplayer, 2018) 
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 Reflejo de inhibición autógena 

Se produce en el órgano tendinoso de Golgi (OTG), se caracteriza porque son receptores 

sensoriales encapsulados, situados de manera próxima a la unión de las fibras de los tendones con 

las fibras musculares (Kweitel, 2002). Igualmente, este mismo se considera que aproximadamente 

entre 5 y 25 fibras se encuentran unidas con cada OTG, en ese sentido, se da una dinámica, por 

ejemplo, que, si el estiramiento del músculo se mantiene al menos 6 segundos, los OTG están 

prestos a responder al cambio de longitud y al aumento de la tensión para lo cual emiten impulsos 

sensoriales a la medula espinal, como lo dice Kweitel (2012). Esto genera que se cause una 

relajación refleja del músculo antagonista y actué como mecanismo de protección si en algún 

momento se llegan a rebasar los límites de la extensibilidad de las fibras musculares.  

Imagen 9. Órganos tendinosos de Golgi. 

 

Fuente: (Fonseca, 2013) 
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 Reflejo de inhibición reciproca del antagonista 

Para Guyton (1989) citado por Di Santo (2012), el mecanismo de inhibición reciproca que 

corresponde al reflejo que se produce de la excitación de un determinado grupo muscular, debido 

a su contracción voluntaria, verifica la inhibición del grupo antagonista, es lo que genera la 

inhibición reciproca del antagonista y al mecanismo neuronal que la causa, se le denomina 

inervación recíproca, la cual se encarga de generar la excitación del grupo muscular antagonista. 

Para Di Santo (2012), la inhibición antagonista corresponde al hecho que al ordenar al músculo 

que se contraiga, su antagonista se relaja.  

Imagen 10. Reflejo de inhibición reciproca del antagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Slideplayer, 2018) 
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2 Metodología  

2.1 Hipótesis 

2.1.1 Hipótesis de investigación. 

El programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva dirigido a mejorar la flexibilidad en un 

grupo de policías de entre 24 y 32 años pertenecientes al grupo Antinarcóticos de Tuluá Valle 

presenta efectos estadísticamente significativos en los niveles de flexibilidad isquiosural del grupo 

policial. 

2.1.2 Hipótesis nula. 

El programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva dirigido a mejorar la flexibilidad en un 

grupo de policías de entre 24 y 32 años pertenecientes al grupo Antinarcóticos de Tuluá Valle no 

presenta efectos estadísticamente significativos en los niveles de flexibilidad isquiosural del grupo 

policial. 

2.2 Enfoque de Investigación  

La investigación se llevó cabo, bajo un enfoque cuantitativo, porque sus resultados arrojaron datos 

numéricos con el fin de comprobar hipótesis, cuya base fue la medición numérica de tipo 

estadístico, en ese sentido, la investigación recolectó información pertinente al estado de 

flexibilidad de un grupo de policías de entre 24 y 32 años pertenecientes al grupo Antinarcóticos 

de la ciudad de Tuluá. 
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2.3 Alcance 

La investigación tuvo un alcance de tipo explicativo, porque su objetivo fue determinar la 

efectividad del programa de facilitación neuromuscular propioceptiva para el mejoramiento de la 

flexibilidad de la zona isquiosural en el grupo objeto de estudio. 

2.4 Diseño de Investigación  

Se abordó la investigación con un diseño cuasi experimental con pre y post prueba y grupo control, 

esto debido a que no se posee un control completo de las variables que afectan la flexibilidad, 

también porque la muestra escogida no es aleatoria sino por conveniencia. 

2.5 Población y Muestra 

2.5.1 Población. 

La población correspondió a todos los miembros de la Policía Antinarcóticos de Tuluá Valle. 

2.5.2 Muestra. 

La muestra correspondió a 20 hombres entre 24 y 32 años, pertenecientes a la Policía 

Antinarcóticos de Tuluá Valle, con un grupo experimental y control cada uno con 10 participantes. 

2.6 Variables 

2.6.1 Variable dependiente. 

Los niveles de flexibilidad de la zona isquiosural.  
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2.6.2 Variable independiente. 

Programa de facilitación neuromuscular propioceptiva (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Programa de facilitación neuromuscular propioceptiva para mejorar la flexibilidad. 

1 Fase Ejercicio 1 FNP Ejercicio 2 FNP Ejercicio 3 FNP Ejercicio 4 FNP 

2 Mes Julio Agosto Septiembre Octubre 

3 Semana No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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5 
Sesiones por 

semana 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

6 
Duración por 

sesión 
20´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 30´ 20´ 

7 
Volumen 

Total 

Microciclo 

20´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 90´ 20´ 

8 

evaluación 

inicial (Pre-

Test) 

E I                               

9 
Numero 

ejercicios por 

sesión 

  3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4   

10 
Series por 

ejercicio 
  3/20´´ 3/20´´ 3/20´´ 3/30´´ 3/30´´ 3/30´´ 3/30´´ 2/30´´ 2/30´´ 2/30´´ 2/30´´ 4/20´´ 4/20´´ 4/20´´   

11 

Técnica 1 

FNP 

Monorreflejas 

- Reflejo 

inhibitorio 

autógeno 

  90´ 90´ 90´ 30´ 30´ 30´ 30´                 

12 

Técnica 2 

FNP 

Monorreflejas 

- Reflejo 

inhibitorio 

autógeno 

        60´ 60´ 60´ 60´ 45´ 45´ 45´ 45´         

13 

Técnica 3 

FNP 

Birreflejas - 

Reflejo 

inhibitorio 

autógeno y 

reciproco 

                45´ 45´ 45´ 45´ 30´ 30´ 30´   

14 

Técnica 4 

FNP 

Birreflejas -  

Reflejo 

inhibitorio 

                        60´ 60´ 60´   
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autógeno y 

reciproco 

15 
Evaluación 

final (Post-

test) 

                              EF 

Fuente: El autor. 

2.7 Descripción del programa de flexibilidad que utiliza el Método de Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva (FNP) 

La propuesta de intervención fue orientada a la realización de un macrociclo de 16 semanas, 

realizado en las instalaciones de la Base Antinarcóticos Tuluá ubicada en el Km 1 vía Vereda 

Cienegueta, donde la primera semana del programa comprendida del 16 a 23 de julio estuvo 

dispuesta para la ejecución del pre-test y la semana 16 comprendida del 22 al 26 de octubre 

dispuesta para la ejecución del post-test. 

El programa fue organizado en cuatro fases, realizando tres sesiones semanales los días lunes, 

miércoles y viernes, se ejecutaron sesiones de Facilitación Neuromuscular Propioceptivas a las 

16:00 horas, teniendo una duración promedio de 30 minutos por sesión.  

La primera etapa tuvo una duración de tres semanas, tiempo en el cual se realizaron ejercicios 

de FNP, utilizando técnicas mono reflejas, en las cuales solo interviene un reflejo inhibitorio, como 

es el caso de la técnica No.1 en la que actúa el reflejo inhibitorio autógeno que se desencadena por 

la estimulación de los Órganos Tendinosos de Golgi (OTG), desarrollado en cuatro pasos, 

utilizando las técnicas de Mario Di Santo (2012), que a continuación se describen: 

Técnica 1 FNP Monoreflejas - Reflejo inhibitorio autógeno: 

Consta de cuatro pasos:  

 6” de contracción isométrica del grupo muscular agonista en 0° de recorrido articular.  



48 
 

 

 6” de contracción isocinética excéntrica del grupo muscular agonista abriendo el arco 

articular hasta alcanzar el umbral de la ZAR.  

 Relajación voluntaria.  

 8” a 12” de extensión asistida estática del grupo muscular agonista.  

 En esta técnica, solo se desencadena el reflejo inhibitorio autógeno, por estimulación de los 

órganos Tendinosos de Golgi (OTG), procurándose con la combinación sucesiva de la contracción 

isométrica primero e isocinética después, la potenciación de la descarga de los de los OTG, lo que 

incrementará relajación muscular previa a la extensión estática asistida, como lo explica Di Santo 

(2012).  

La segunda etapa del programa tuvo una duración de cuatro semanas, se realizaron ejercicios 

de FNP semejantes a la fase anterior, donde solo intervenían técnicas monoreflejas, como es el 

caso de la técnica No.2 en la cual actúa el reflejo inhibitorio autógeno, tras la estimulación de los 

Órganos Tendinosos de Golgi. Esta etapa consto de tres pasos, así: 

Técnica 2 FNP Monoreflejas - Reflejo inhibitorio autógeno 

Consta de tres pasos así: 

 10 segundos de masaje sobre los tendones del grupo muscular agonista. 

 Relajación voluntaria. 

 8 a 12 segundos de extensión asistida estática del grupo muscular agonista. 

 Las técnicas de manipulación o masaje tendinoso es un recurso sumamente interesante para 

estimular a los Órganos Tendinosos de Golgi cuyo efecto es el desencadenamiento del reflejo de 
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inhibición autógena sobre el mismo músculo que luego será sometido a la acción de estiramiento 

estático asistido. El masaje ejerce un efecto deformante sobre las fibras de colágeno del tejido 

tendinoso que promueve una fuerte descarga refleja sin que el músculo haya sido previamente 

contraído. Es decir, el músculo se relaja sin que su actividad electromiográfica haya sido 

anteriormente incrementada por una contracción isométrica. Lo cual, al parecer, reduce aún más 

la resistencia sarcomérica al estiramiento, como lo explica Di Santo (2012).  

En la tercera etapa del programa, con una duración de cuatro semanas, se realizaron ejercicios 

de FNP mixtos comprendidos por técnicas monoreflejas y bireflejas, es decir, que intervienen dos 

reflejos inhibitorios, el reflejo inhibitorio autógeno y reflejo de inhibición reciproco, ya que se 

implementa la técnica No. 2 ya descrita y la técnica No. 3 en la actúa el reflejo inhibitorio reciproco 

y consta de cinco pasos así: 

Técnica 3 FNP Bireflejas - Reflejo inhibitorio autógeno y reciproco 

Consta de cinco pasos: 

 Extensión asistida del grupo muscular agonista hasta el umbral de la ZAR (Zona de alta 

resistencia) 

 10 Segundos de contracción isométrica del grupo muscular agonista 

 4 Segundos de contracción isométrica del grupo antagonista. 

 Relajación voluntaria 

 8 a 12 segundos de extensión asistida estática del grupo muscular agonista 
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 En esta técnica se combinan de manera sucesiva, los efectos inhibitorios del reflejo de 

inhibición autógena y del reflejo de inhibición recíproca del antagonista. El primero, es 

desencadenado por la contracción isométrica del grupo muscular agonista mientras que el segundo, 

por la del grupo muscular antagonista. Así, dos reflejos distintos descargan los mismos 

neurotransmisores sobre las motoneuronas alfa del grupo muscular a ser estirado, provocando su 

hiperpolarización-relajación con lo que, a posteriori, el músculo puede ser extendido con mayor 

efectividad e intensidad, como lo explica Di Santo (2012).  

La cuarta etapa del programa tuvo una duración de tres semanas, se realizaron ejercicios de 

FNP comprendidos por técnicas bireflejas y de mayor complejidad, porque intervienen dos reflejos 

inhibitorios, ya que se implementa la técnica No. 3 ya descrita y la técnica No. 4 en la que actúa 

el reflejo inhibitorio reciproco y consta de cuatro pasos así: 

Técnica 4 FNP Bireflejas - Reflejo inhibitorio autógeno y reciproco 

Consta de cuatro pasos: 

 10 segundos de masaje sobre los tendones del grupo muscular agonista. 

 4 segundos de contracción isométrica del grupo muscular antagonista. 

 Relajación voluntaria. 

 8 a 12 segundos de extensión asistida estática del grupo muscular agonista. (Di Santo, 

2012, p 185). 

Antes de la extensión muscular asistida y después del masaje tendinoso, se provoca una 

contracción isométrica del grupo muscular opuesto a los efectos de sumarle la acción del reflejo 

miotático inverso, la del reflejo de inhibición recíproca del antagonista. Son así, dos 
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procedimientos distintos conjugados para el desencadenamiento de dos reflejos diferentes pero 

que ejercen, a nivel de motoneuronas alfa, el mismo efecto, es decir su inhibición-hiperpolariación, 

como lo explica Di Santo (2012).  

2.8 Criterios de Inclusión y de Exclusión  

2.8.1 Criterios de inclusión. 

 Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 Hombres de 24 a 32 años que forman parte de la Policía Antinarcóticos de Tuluá Valle en 

el año 2018. 

 Que estén teniendo resultados negativos en los exámenes de condición física realizados por 

la institución. 

2.8.2 Criterios de exclusión. 

 Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 Hombres menores de 24 años. 

 Hombres mayores de 35 años. 

 Hombres de la Policía Nacional que no sean del grupo Antinarcóticos en 2018 

 Policías con antecedentes de lesiones osteo- articular. 

2.9 Instrumentos de Evaluación  

El instrumento de evaluación que se utilizó para analizar el estado de la flexibilidad en el grupo 

estudiado, fue el Test Sit and Reach, cuyo objetivo es hacer estimaciones de la flexibilidad 
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isquiosural, categorizando “el estado de la musculatura isquiosural de un sujeto o grupo de ellos y 

evaluar la eficacia de la respuesta ante programas de mejora de la flexibilidad isquiosural” (De 

Baranda, Ayala, Cejudo, & Santoja, 2010, p. 127). 

En cuanto a los valores de referencia los anteriores autores, consideran que se deben conocer 

indicadores de “buena” flexibilidad o “mala” flexibilidad, con el objetivo de determinar el nivel 

de flexibilidad de una persona y asi estimar si es necesario introducir un programa de estiramientos 

que mejore esos valores, a su vez, exponen que en la musculatura isquiosural existen dos grados 

de cortedad “El grado I, la más frecuente, y la marcada o grado II, que en una altísima proporción 

produce repercusiones sobre el raquis lumbar y en ocasiones sobre el raquis dorsal” (De Baranda 

et al, 2010, p. 129).  

Santoja (1992) citado por De Baranda et al (2010) afirma que: 

Para el test Sit-and-Reach, consideran que en adolescentes y adultos son normales los 

valores de +5 cm, la cortedad moderada la marcaría el rango entre -6 y -15 y la cortedad 

marcada a partir de -15 cm. Cornbleet y Woolsey, así como la AAHPERD indican que el 

valor mínimo aceptable para pasar el test SR es de al menos 2 cm más allá de la tangente 

de la planta de los pies, para todas las edades y sexos, sin diferenciar grados de cortedad. 

(p. 20).  

Para el caso de estudio, se aplicó el instrumento Sit and Reach, para medir la flexibilidad de la 

musculatura  Isquiosural. 

2.9.1 Prueba de flexibilidad. 

El examinado se sienta en el suelo con la espalda y cabezas en posición erguida, las piernas 

totalmente extendidas y las plantas de los pies en contacto con el cajón en el que se realiza el test. 
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Las manos se colocan una sobre otra estirando los brazos hacia adelante, pero manteniendo la 

cabeza y el tronco erguidos, se indica que deje caer el tronco hacia adelante realizando una flexión 

tratando de extenderse lo más posible, manteniendo la posición durante 2 segundos. Sobre el cajón 

esta una cinta métrica que toma los valores, los cuales pueden ser positivos si sobrepasa la punta 

de sus pies y negativos si no alcanza a sobrepasarlos.  

2.10 Análisis estadísticos 

Una vez recabados los datos, éstos fueron sistematizados en el programa SPSS versión 20 

(Licencia de la Unidad Central del Valle del Cauca).  Posteriormente, se realizó la limpieza y 

depuración de los datos, seguido se calcularon medidas de tendencia central y de variabilidad o 

dispersión para variables cuantitativas incluidas en el estudio y que permitieron el análisis 

descriptivo.  Por último, se realizaron los supuestos de normalidad y homocedasticidad, y las 

pruebas de hipótesis paramétricas. 
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3 Resultados  

Tabla 5. Estadísticos descriptivos del grupo de investigación. 

Grupo de investigación 
Talla en 

centímetros 

Peso en 

kilogramos 

Índice de 

Masa 

Corporal 

Edad en años 

Grupo 

experimental 

N 
Válidos 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1,73 74,3 24,79 28,60 

Mediana 1,72 72,0 24,90 28,50 

Moda 1,70 69,0a 23,05a 28 

Desv. típ. ,04243 5,5588 1,03673 2,366 

Mínimo 1,67 69,0 23,05 24 

Máximo 1,80 85,0 26,37 32 

Grupo control 

N 
Válidos 10 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 1,73 75,2 25,07 28,10 

Mediana 1,73 77,0 25,05 28,00 

Moda 1,66a 77,0 25,14 28a 

Desv. típ. ,05587 5,4119 ,90711 2,726 

Mínimo 1,66 65,0 23,59 24 

Máximo 1,82 83,0 26,96 32 

Fuente: El autor. 

En la tabla 5 se puede observar los datos descriptivos tanto del grupo experimental, como del grupo 

de control, estableciendo que son grupos homogéneos, ya que la media aritmética respecto a la 

talla en el grupo experimental es de 1,73 cm y en el grupo de control de 1.73 cm, siendo muy 

semejantes por lo que hay solo una diferencia de 0,001cm. De igual forma la edad de los 

participantes en el grupo de experimental es de 28,6 años y en el grupo de control 28,1 años 

estableciendo un segundo dato semejante entre ambos grupos, ya que la diferencia respecto a los 

años es de 0.5.  
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Tabla 6. Pruebas de normalidad. 

Grupo de investigación 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Resultados Pre-test en cm 
Grupo experimental ,978 10 ,951 

Grupo control ,951 10 ,677 

Resultados Pos-test en cm 
Grupo experimental ,954 10 ,711 

Grupo control ,957 10 ,748 

Fuente: El autor. 

En la tabla 6 se observan los resultados de la prueba de normalidad para la prueba de flexibilidad, 

en este caso la prueba de Shapiro Wilk, en la que se aprecian niveles de significancia mayores a 

0,05 (p> 0,05), cumpliendo de esta manera con uno de los supuestos para realizar la prueba t 

student. 

Tabla 7. Prueba de homogeneidad de varianzas. 

 
Estadístico de 

Levene 
gl1 gl2 Sig. 

Resultados Pre-test en cm ,055 1 18 ,817 

Resultados Pos-test en cm 1,236 1 18 ,281 

Fuente: El autor. 

Igualmente, se realizó el supuesto de prueba de homogeneidad para el test de flexibilidad, en el 

que se observa como los valores de significancia son mayores a 0,05 (p>0,05) como se describe 

en la tabla 7, por tanto, al cumplir con los dos supuestos para pruebas de hipótesis paramétricas, 

se optó por realizar, en este caso la prueba t de student, para muestras relacionadas e 

independientes.  
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Tabla 8. Comparación pre y pos test de flexibilidad. 

  

Escala de valoración Total 

Pobre 
Bajo 

media 
Promedio 

Sobre 

media 
Excelente   

Grupo de 

investigación 

Grupo 

experimental 

Pre-test 

Recuento 7 1 2 0 0 10 

% dentro de 

Grupo de 

investigación 

70,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% del total 35,00% 5,00% 10,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Grupo 

experimental 

Pos-test 

Recuento 0 2 4 3 1 10 

% dentro de 

Grupo de 

investigación 

0,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00% 

% del total 0,00% 10,00% 20,00% 15,00% 5,00% 50,00% 

Grupo 

control Pre-

test 

Recuento 6 2 2 0 0 10 

% dentro de 

Grupo de 

investigación 

60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% del total 30,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Grupo 

control Pos-

test 

Recuento 5 2 3 0 0 10 

% dentro de 

Grupo de 

investigación 

50,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% del total 25,00% 10,00% 15,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

Fuente: El autor. 

En la tabla 8, se observa la comparación realizada entre la aplicación del pre y post test, tanto a 

nivel intra grupo como inter grupo de los grupos de investigación. Así pues, se puede evidenciar 

como en el grupo experimental en el pre test un 70% de los policías estaba en la escala de 

valoración “pobre” y una vez desarrollado el programa y ejecutado el post test se evidencia un 

0.00 % de los policías tuvo esta valoración (pobre) que es la más mínima dentro de la escala, 

notándose una mejoría significativa en las escalas de valoración en el post-test distribuidas de la 

siguiente manera: 20.0% en escala “bajo media”; 40.0% en escala “promedio”; 20.0% en escala 

“sobre media” y 10.0% en escala “excelente”, evidenciado que se lograron escalas o niveles 
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superiores no alcanzados en el pre test como lo son las escalas de “sobre media” con un porcentaje 

del 30.0%  y “excelente” con un porcentaje de 10.0%. 

Tras realizar el análisis del grupo de control al cual no se le realizo el programa de FNP, se 

pudo establecer que no existieron cambios significativos, ya que no lograron avanzar a las escalas 

de valoración superiores como si se lograron en el grupo experimental. Sin embargo, se evidencia 

de acuerdo a los datos estadísticos, en el grupo de control los resultados del pre test arrojan que un 

60.0% del grupo estuvo en la valoración “pobre” y 15 semanas después, al realizar el post test se 

establece un resultado de 50.0% en la escala de valoración “pobre”, evidenciando que un 10.0% 

equivalente a un individuo mejoro su flexibilidad isquiosural pasando a una escala de valoración 

“promedio” con mejores resultados. Mientras que los que se encontraban en la escala de valoración 

“bajo media” y “promedio” se mantuvieron en un porcentaje del 20.0% sin presentar mejorías.  
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Tabla 9. Prueba de muestras relacionadas. 

Grupo de investigación 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

G
ru

p
o
 

ex
p
er

im
en

ta
l 

Par 

1 

Resultados Pre-

test en cm - 

Resultados Pos-

test en cm 

-7,900 3,414 1,080 -10,342 -5,458 
-

7,317 
9 ,000 

G
ru

p
o
 c

o
n
tr

o
l 

Par 

1 

Resultados Pre-

test en cm - 

Resultados Pos-

test en cm 

-2,000 1,247 ,394 -2,892 -1,108 
-

5,071 
9 ,001 

Fuente: El autor. 

En la tabla 9 se describen los resultados de la prueba de hipótesis (prueba t) para muestras 

relacionadas, en los que se aprecia un valor de significancia (p <0,05) en ambos grupos, indicando 

de esta forma, diferencias estadísticamente significativas entre las pruebas pre y post en ambos 

grupos. 
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Tabla 10. Prueba de muestras independientes. 

 

Prueba de 

Levene 

para la 

igualdad 

de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferenci

a de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferenci

a 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferio

r 

Superio

r 

Resultado

s Postest 

en cm 

Se han 

asumido 

varianza

s iguales 

1,23

6 

,28

1 

3,34

9 
18 ,004 5,800 1,732 2,161 9,439 

No se 

han 

asumido 

varianza

s iguales 

  
3,34

9 

16,31

4 
,004 5,800 1,732 2,134 9,466 

Fuente: El autor. 

En cuanto a la prueba para muestras independientes, en la tabla 10 se aprecia un nivel de 

significancia fue menor a 0,05, indicando este valor las diferencias significativas entre los 

resultados del grupo experimental con respecto al grupo control, al comparar los resultados inter 

del pos-test de ambos grupos.  
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4 Análisis y Discusión 

Al iniciar la investigación, se pusieron en evidencia los bajos niveles de la flexibilidad para un 

grupo de policías al momento de presentar las pruebas anuales de condición física, entre estas 

dificultades se tenían restricción para la flexión anterior del cuerpo, incomodidades en las 

diferentes posturas exigidas, alteraciones en la marcha, como también reducción en el tamaño y la 

velocidad del paso, lo que coincide con la teoría de Ruiz (2013), el cual afirma que la falta de 

flexibilidad acarrea problemas posturales, falta de adaptación de los músculos a los diferentes 

movimientos, mala coordinación, el tener que incrementar el gasto calórico con el fin de vencer la 

resistencia provocada, rupturas en las fibras y falta de movilidad articular. 

Después de haber identificado el nivel de desempeño en la flexibilidad con el test de sit and 

reach en la prueba pre, se encontró que el 70% de los policías objeto de estudio, se ubicaron en un 

nivel pobre de desempeño, mientras que después de la intervención con sesiones de entrenamiento 

basado en la FNP, lograron pasar a niveles más óptimos en la escala de valoración, pues en la 

prueba post el nivel pobre de desempeño se ubicó en un 0%. Esto demuestra que los resultados del 

estudio, fueron superiores frente a la investigación llevada a cabo por Fierro y Fierro (2014), los 

cuales utilizaron como método de intervención los ejercicios de streching y el método de 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), obteniendo como resultado la mejoría en un 

30% de la flexibilidad y la amplitud de sus movimientos.  Estos resultados también demuestran 

que la FNP obtiene mejores resultados aún sin aplicarse conjuntamente con otras técnicas que 

busquen mejorar la flexibilidad. 

Se pudo establecer también, que en el grupo experimental una vez sometido al programa de 

entrenamiento con las técnicas de FNP, no solo se logró la elongación de la musculatura isquisural, 
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si no que obtuvieron otras ventajas que traen consigo adquirir una buena flexibilidad, como lo es 

la coordinación muscular y la prevención de lesiones especialmente, ya que los participantes nunca 

presentaron molestias en los ejercicios y al respecto manifiestan que mejoraron en los demás ítems 

de evaluación de la condición física como lo es el test de milla de 1600 metros, prueba de fuerza 

extensora de codo (test Push Up) y test de abdominales (test sit Ups), mientras que en el grupo de 

control no fue muy significante, ya que permanecen en niveles bajos respecto a la evaluación de 

la condición física. Estos resultados concordaron con Blanco (2015), el cual afirma que al mejorar 

la flexibilidad la persona obtiene beneficios adicionales, en aspectos como la coordinación 

muscular, la movilidad, el mejoramiento de técnicas en deportes debido al mayor rango de 

movimientos (zancadas más largas, movimientos más amplios y menos forzados), además de 

reducir la probabilidad de lesiones musculares y mayor resistencia a golpes y caídas.  

Igualmente, se encontró relación con los resultados de Álvarez (2006), que también utilizó el 

test de sit and reach, obteniendo resultados como: que el trabajo de flexibilidad puede ser realizado 

por cualquier persona sin importar la edad, porque ayuda a relajar los músculos rígidos y tensos, 

por ende es de suma importancia el calentamiento para lograr eficiencia en las sesiones de 

entrenamiento de la flexibilidad, ya que una disminución puede conllevar a aumentar los riesgos 

de sufrir lesiones durante las diferentes prácticas deportivas. En ese sentido, en la investigación 

realizada, se tuvieron diferentes rangos de edad en personas adultas desde los 24 a 32 años, 

evidenciando que todos los participantes tuvieron efectos positivos tras la realización del 

programa, lo que concuerda con lo dicho por Álvarez (2006).  De igual forma concuerda que es 

muy importante realizar una buen calentamiento y movilidad articular previo a las sesiones de 

entrenamiento de FNP, lo cual ayuda a una mejor ejecución de las técnicas y prevención de 

lesiones especialmente a nivel muscular. 



62 
 

 

Los resultados también guardan relación con lo que sostienen Di Santo (2012) y Ninomiya 

(1991), quienes señalan que el tiempo óptimo de la posición de estiramiento y la aplicación de 

tiempos de estiramiento dependiendo del punto físico que se desee tratar y los efectos que se 

producen sobre el músculo son eficientes si se tienen en cuenta estas consideraciones (Estiramiento 

- Contracción – relajación - Estiramiento). 

Estos autores expresan que la aplicación de las técnicas de FNP, tienen en cuenta los aspectos 

funcionales del Sistema Nervioso Central (SNC) y del Sistema Nervioso Periférico (SNP), en 

relación con la respuesta muscular al estiramiento longitudinal. Ello es acorde con lo que en este 

estudio se obtuvo como resultado. 

De la misma manera en el programa de entrenamiento de FNP utilizado por el grupo 

experimental, se apreciaron niveles de mejoría en los rangos de movilidad, lo que indica la eficacia 

de este método al alternar contracciones musculares y estiramientos, confirmando de igual forma 

los buenos resultados obtenidos en los estudios de González y Ojeda (2015).  

Así mismo, con la aplicación de las técnicas de entrenamiento de FNP, se observaron mayores 

niveles de elongación muscular, donde fueron utilizadas de forma progresiva la complejidad de 

las técnicas, utilizadas como estrategia metodológica en el tratamiento de acortamientos 

musculares de la musculatura isquiosural, presentando efectividad en el mejoramiento de la 

flexibilidad lo que corrobora la eficiencia en el desarrollo metodológico, al estimular mecanismos 

neurofisiológicos mediados por los husos musculares y órganos tendinosos de Golgi, como lo 

indica Di Santo (2012), las técnicas utilizadas en las diferentes fases requieren un número de 

segundos diferentes de duración de acuerdo al tipo de contracción muscular, teniendo en cuenta 

que para estimular los órganos tendinosos de Golgi, el estímulo de contracción debe ser mayor a 
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6”, mientras que los husos musculares responden de forma inmediata al estímulo de contracción; 

en base a lo anterior, se puede afirmar que las técnicas de FNP facilitan el entrenamiento de 

flexibilidad en poblaciones con acortamiento muscular al propiciar reflejos de inhibición. 

En cuanto a los determinantes de la flexibilidad, se tuvo concordancia con las teorías de 

MacDougall et al (2005), en cuanto a la amplitud del movimiento, pues se logró mejorar en las 

zancadas que tiene relación con la amplitud de las articulaciones. Con MacDougall et al (2005), 

que consideran que la piel no tiene efectos restrictivos sobre el movimiento, a no ser que la persona 

presente alguna patología de base, lo que se pudo comprobar, pues el grupo control y experimental 

al no tener patologías de base relacionadas con la piel, no tuvieron ningún efecto restrictivo para 

alcanzar el mejoramiento de la flexibilidad. Por último Zambrano y García (2014), quienes afirman 

que otro determinante de la flexibilidad, es la elasticidad musculo-ligamentosa, en la cual, el 

músculo que es sometido a fuerza suficiente cede aumentando su longitud, cuando esto sucede se 

provoca el alargamiento y posteriormente retorna el músculo a su extensión primitiva, esta 

elongación es a lo que se llama elasticidad, lo que se pudo comprobar, pues los resultados 

demostraron el mejoramiento de la flexibilidad y por ende el mejoramiento en la capacidad de 

elongación de los músculos requeridos en la población objeto de estudio.  

Según las teorías de Merino y Fernández (2009), sobre los tipos de flexibilidad, en la 

investigación se trabajó, la tipología según los requerimientos de movilidad, porque se requería la 

amplitud de movimiento y desarrollar la flexibilidad a demanda.  

A parir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis de investigación que establece que 

existen efectos estadísticamente significativos en los niveles de flexibilidad isquiosural de un 

grupo de Policías con edades entre 24 y 32 años pertenecientes al grupo Antinarcóticos de Tuluá 
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tras efectuar un programa de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva dirigido a mejorar la 

flexibilidad.  
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5 Conclusiones  

 El programa basado en las técnicas de FNP presentó efectos significativos en los niveles de 

flexibilidad en la musculatura isquiosural de un grupo de Policías del grupo Antinarcóticos de 

Tuluá, validándose la hipótesis de investigación propuesta en este estudio. 

 Las propuestas metodológicas de entrenamiento de la flexibilidad que se utilizaron en los 

ejercicios de FNP presentaron efectos significativos en el rango de flexibilidad muscular de la 

musculatura isquiosural. 

 El programa de entrenamiento de la flexibilidad desarrollado con las técnicas de FNP mejoró 

sustancialmente los niveles de flexibilidad del grupo experimental, destacando el proceso 

gradual que tuvo el programa donde se inició con técnicas básicas (monoreflejas) y 

progresivamente se implementaron técnicas más complejas (bireflejas), además para que se 

presenten mejorías a nivel de la flexibilidad se debe destinar como mínimo de 30’ de ejercicios 

enfocados a la flexibilidad para que este componente se desarrolle a niveles óptimos. 

 Se pudo establecer que el grupo control, a pesar de que nunca se trató con el programa de 

ejercicios pero que se le realizaron las medidas pertinentes en el test inicial y final, mostro una 

leve mejoría en el aumento del grado de movilidad al tomársele el test final, describiendo estas 

personas tienen espacios dentro de la jornada laboral para realizar sus actividades físicas de 

manera independiente. 

 Los Policías del grupo Antinarcóticos Tuluá valoraron la importancia del programa realizado y 

sugirieron seguir con la práctica de los ejercicios, ya que evidenciaron mejorías significativas 

reflejadas en los rangos de movilidad de su cuerpo, especialmente en la aplicación del test Sit 

and reach. 
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6 Recomendaciones  

 La flexibilidad como ítem de evaluación de la condición física de los Policías, debe ser tenida 

en cuenta en los procesos de entrenamiento, no solo como una estrategia de calentamiento, 

sino que debe incluirse dentro del programa permanente para mejorar los rangos de movilidad 

articular, especialmente con las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) 

como una estrategia metodológica en el mejoramiento de la flexibilidad.  

 Se sugiere para la realización de las técnicas de FNP, estas sean supervisadas y controladas por 

una persona con conocimiento de la ejecución de las técnicas durante los entrenamientos para 

evitar una posible lesión o contractura en los participantes. 

 Se sugiere al Grupo Antinarcóticos de Tuluá y en general a toda la institución Policía Nacional 

implementar y promover la práctica de técnicas para mejorar la flexibilidad como mínimo tres 

veces por semana y por tiempo no menor a 30 minutos en cada sesión de entrenamiento, puesto 

que esta frecuencia de intervención arroja resultados positivos sobre los niveles de flexibilidad. 
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Anexos  

Anexo 1. Descripción de sesión de trabajo técnica No.1 – Mesociclo 1 y 2 

FASE TIEMPO METODOLOGÍA CONTENIDO 

Fase Inicial 05 min Trabajo Grupal 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se inician con ejercicios de movilidad 

articular en forma céfalo – caudal, seguidos 

de una serie de estiramientos dinámicos 

sobre todo de la parte baja de la  espalda y 

las piernas los cuales son dirigidos por el 

encargado del programa. 

Fase 

Central 

21 min Trabajo por parejas 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se realizan tres ejercicios por sesión de la 

técnica No. 1 (Monoreflejas - Reflejo 

inhibitorio autógeno), la cual está dividida 

en los siguientes pasos: 

 

- 6” de contracción isométrica del grupo 

muscular agonista en 0° de recorrido 

articular. 

 

- 6” de contracción isocinética excéntrica 

del grupo muscular agonista abriendo el 

arco articular hasta alcanzar el umbral de 

la ZAR.  

 

- Relajación voluntaria.  

 

- 8” a 12” de extensión asistida estática 

del grupo muscular agonista. 

Fase Final 04 min Trabajo individual Se realizan estiramientos estáticos del 

cuerpo, tales como piernas, brazos, cadera, 

espalda y cuello. 
Fuente: El autor. 
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Descripción de sesión de trabajo técnica No.2 – Mesociclo 2 y 3 

FASE TIEMPO METODOLOGIA CONTENIDO 

Fase Inicial 05 min Trabajo Grupal 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se inician con ejercicios de movilidad 

articular, seguidos de una serie de 

estiramientos estáticos por parejas. Se eleva 

ritmo cardiaco con dos vueltas a la cacha 

sintética.  

Fase 

Central 

21 min Trabajo por parejas 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se realizan tres ejercicios por sesión de la 

técnica No. 2 (Monoreflejas - Reflejo 

inhibitorio autógeno), la cual está dividida 

en los siguientes pasos: 

 

- 10 segundos de masaje sobre los 

tendones del grupo muscular agonista. 

 

- Relajación voluntaria. 

 

- 8 a 12 segundos de extensión asistida 

estática del grupo muscular agonista.  

Fase Final 04 min Trabajo individual Se realizan estiramientos estáticos del 

cuerpo, tales como piernas, brazos, cadera, 

espalda y cuello. 
Fuente: El autor. 
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Descripción de sesión de trabajo técnica No.3 – Mesociclo 3 y 4 

FASE TIEMPO METODOLOGIA CONTENIDO 

Fase Inicial 05 min Trabajo Grupal 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se inician con ejercicios de movilidad 

articular, seguidos de una serie de 

estiramientos dinámicos sobre todo de la 

parte baja de la  espalda y las piernas los 

cuales son dirigidos por el encargado del 

programa. 

Fase 

Central 

21 min Trabajo por parejas 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se realizan tres ejercicios por sesión de la 

técnica No. 3 (Bireflejas - Reflejo 

inhibitorio autógeno y reciproco), la cual 

está dividida en los siguientes pasos: 

 

- Extensión asistida del grupo muscular 

agonista hasta el umbral de la ZAR 

(Zona de alta resistencia) 

 

- 10 Segundos de contracción isométrica 

del grupo muscular agonista. 

 

 

- 4 Segundos de contracción isométrica 

del grupo antagonista. 

 

- Relajación voluntaria 

 

- 8 a 12 segundos de extensión asistida 

estática del grupo muscular agonista. 

Fase Final 04 min Trabajo individual Se realizan estiramientos estáticos del 

cuerpo, tales como piernas, brazos, cadera, 

espalda y cuello. 
Fuente: El autor. 
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Descripción de sesión de trabajo técnica No.4 – Mesociclo 4 

FASE TIEMPO METODOLOGÍA CONTENIDO 

Fase Inicial 05 min Trabajo Grupal 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se inician con ejercicios de movilidad 

articular, seguidos de una serie de 

estiramientos estáticos por parejas. Se eleva 

ritmo cardiaco con dos vueltas a la cacha 

sintética. 

Fase 

Central 

21 min Trabajo por parejas 

(10 personas grupo 

experimental) 

Se realizan tres ejercicios por sesión de la 

técnica No. 4 (Bireflejas - Reflejo 

inhibitorio autógeno y reciproco), la cual 

está dividida en los siguientes pasos: 

 

- 10 segundos de masaje sobre los 

tendones del grupo muscular agonista. 

 

- 4 segundos de contracción isométrica 

del grupo muscular antagonista. 

 

- Relajación voluntaria. 

 

- 8 a 12 segundos de extensión asistida 

estática del grupo muscular agonista.  

Fase Final 04 min Trabajo individual Se realizan estiramientos estáticos del 

cuerpo, tales como piernas, brazos, cadera, 

espalda y cuello. 
Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

Anexo 2. Fotografías 

 

 

Fotografía No.1 

Descripción: En la fotografía anterior se observa la forma en que se realizó el pre y post test, con 

la prueba de Sit and Reach. Al iniciar la ejecución, el sujeto permanecerá sentado sobre el suelo, 

con las piernas juntas y extendidas. El ejecutante estará a su vez con los pies pegados a la caja de 

medición, y los brazos y manos extendidos, manteniendo una apoyada sobre la otra y mirando 

hacia adelante. A la señal del controlador, el ejecutante flexionará el tronco adelante, empujando 

con ambas manos el cursor hasta conseguir la mayor distancia posible. (Martínez, 2002, p 216). 
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Fotografía No.2 

Descripción: En la fotografía anterior se puede observar la toma de datos descriptivos del grupo 

de Investigación Experimental y grupo de Control, tales como la talla, peso e índice de masa 

corporal. 
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Fotografía No.3 

 

Descripción: En la anterior fotografía se puede observar una fase de movilidad articular y 

calentamiento previo a la ejecución de las técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. 

Es de resaltar la importancia de realizar por lo menos tres minutos de esta fase con el fin de obtener 

resultados óptimos.  
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Fotografía No.4 

 

Descripción: En la fotografía anterior, se puede apreciar una sesión de entrenamiento del 

programa de FNP de los 10 integrantes del Grupo Experimental, la cual se realizó por un periodo 

de 30 minutos, tres días a la semana, para un total de 14 semanas del desarrollo del programa y 

dos semanas para la ejecución del pre y post test. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

Fotografía No.5 

 

Descripción: En la fotografía anterior se puede observar, uno se los integrantes del Grupo 

Antinarcóticos Tuluá, en la ejecución de la Técnica 1 FNP, la cual es una técnica Monoreflejas, 

debido a que solo interviene el Reflejo inhibitorio autógeno por la estimulación de los Órganos 

Tendinosos de Golgi, después de una combinación sucesiva de contracciones isométricas primero 

y luego isocinéticas, descargando los OTG previa a la extensión asistida, como se observa en la 

imagen. 
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Fotografía No.6 

 

Descripción: En la fotografía anterior se puede observar, uno se los integrantes del Grupo 

Antinarcóticos Tuluá, en la ejecución de la Técnica 2 FNP, la cual es una técnica Monoreflejas, 

debido a que solo interviene el Reflejo inhibitorio autógeno, tras realizar un masaje tendinoso para 

estimular los Órganos Tendinosos de Golgi, cuyo efecto es el desencadenamiento del reflejo de 

inhibición autógena sobre el mismo músculo que luego será sometido a la acción de estiramiento 

estático asistido.  
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Fotografía No.7 

 

Descripción: En la fotografía anterior se puede observar, uno se los integrantes del Grupo 

Antinarcóticos Tuluá, en la ejecución de la Técnica 3 FNP, la cual es una técnica Birefleja, debido 

a que interviene tanto el Reflejo inhibitorio autógeno como el Reflejo de inhibición reciproco. El 

primero es desencadenado por la contracción isométrica del grupo muscular agonista mientras que 

el segundo, por la del grupo muscular antagonista. En la imagen se observa la contracción 

isométrica del grupo antagonista. 
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Fotografía No.8 

 

Descripción: En la fotografía anterior se puede observar, uno se los integrantes del Grupo 

Antinarcóticos Tuluá, en la ejecución de la Técnica 4 FNP, la cual es una técnica Birefleja. En la 

imagen se puede apreciar la extensión muscular asistida, una vez realizado los masajes del grupo 

muscular agonista, contracción isométrica del grupo muscular antagonista y la relajación 

voluntaria. 
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Anexo 3. Carta para realizar programa en Base Antinarcóticos de Policía. 

 

 


