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ERGOMETRÍA 
Medida del esfuerzo 
de determinados 
músculos o del 
organismo en su 
conjunto. En medicina 
deportiva se dispone 
del clásico 
ciclo-ergómetro de 
Krogh (1931) y de 
la cinta continua 
Yu(1951), que han 
sido modernizados, 
aparte de otros más 
específicos, como 
el remo-ergómetro 
o ergómetros para 
esquiadores de 
fondo. 
etcétera. 

TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Docente: MARIO BUSTAMANTE OSORIO 

 

TEST PARA VALORAR LA FLEXIBILIDAD 
GRADO 8° 

 
El nivel de condición física de una persona depende de la interacción de un conjunto de funciones 
fisiológicas. Aunque se pueden medir las capacidades de cada una de ellas, los métodos resultan a 
menudo complicados y, además, exigen un equipamiento sofisticado con el que sólo cuentan un 
reducido número de laboratorios especializados en cada país. 
 

Una manera de superar esta dificultad consiste en establecer pruebas que dependan de una 
función fisiológica esencial, por ejemplo, el sistema cardiorrespiratorio, los músculos, la 
coordinación neuromuscular, etc. De esta manera, los resultados pueden ser medidos con un 
equipo simple (cronómetro, cinta métrica) o específico (bicicleta ergométrica). Estos resultados, a 
menudo representados por la duración de un ejercicio, por una distancia, por una carga levantada, 
por un cierto número de impulsos cardíacos, etc., deben ser considerados a la vez como medidas 
cualitativas, es decir, como expresión de la calidad o de la eficiencia del sistema probado, pero 

también como medidas cuantitativas, con relación a las características 
de la persona sujeta a la prueba.  
 

Existen numerosas técnicas y protocolos para valorar la condición física: desde la utilización de 
sofisticados, complicados y costosos aparatos como ergómetros específicos para cada cualidad 
física o especialidad deportiva, hasta las sencillas pruebas de campo que sólo requieren un 
cronómetro, una cinta métrica, entre otros elementos.  

 

La flexibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo de desplazar los segmentos óseos que forman parte de la articulación. 
Esto se refiere al radio de acción que es capaz de producir una articulación. 
 

No es muy amplia la gama de posibilidades a las que se 
puede recurrir para valorar el nivel de amplitud de recorrido 
articular. Básicamente, la flexibilidad puede ser evaluada en 
términos de grados (goniómetro-transportador) o de 
centímetros (cinta métrica). 
 

 Aunque está comprobado que las personas con mayor 
grado de flexibilidad son susceptibles a menos lesiones 
musculares y ligamentosas, no se conoce ningún estudio que 

sea capaz de establecer exactamente el grado de flexibilidad ideal o más idóneo, según la edad del sujeto, para cada 
especialidad deportiva. Lo que sí se puede asegurar es que las mujeres poseen mayor nivel de flexibilidad que los hombres. 
 

A partir de estos datos, se puede afirmar que seleccionar pruebas de flexibilidad es una tarea difícil, ya que por un lado 
existen pocos tests comprobados como válidos y fiables, y por otro, es muy complicado aislar la movilidad de cada grupo 
articular sin involucrar a los demás, siendo dificultoso establecer hasta que punto intervienen unos y otros.  
 

Para medir la flexibilidad de las personas se han ideado varias técnicas directas de laboratorio y otras pruebas de campo 
que miden sobre todo la flexibilidad estática. Según Paish (1992) se deben realizar, al menos, dos intentos en cada prueba 
de flexibilidad, registrando el mejor de ellos ó un promedio de ambos. 
 

En el campo de la educación física se utilizan de una forma generalizada los tests indirectos para medir la flexibilidad 
estática de los alumnos. Estas son pruebas de campo de fácil ejecución y rápida valoración, ya que emplean generalmente 
una cinta métrica o una regla para medir la flexibilidad en centímetros en lugar de grados. 

ERGÓMETRO 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/huesos.html
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A continuación se ponen de manifiesto algunas pruebas para valorar la flexibilidad. 
 

1. TEST DE WELLS Y DILLON 
Creado en 1952, sirve para evaluar la flexibilidad en el movimiento flexión de tronco desde la 
posición de sentado con piernas juntas y extendidas. Mide la amplitud del movimiento en término 
de centímetros.  
 
 

2. TEST DE KRAUSS-WEBER 
Elaborado en 1960, es esencialmente similar al test de Wells y Dillon, se diferencia de la anterior 
puesto que es tomado desde posición de pie en lugar de la de sentado.  
También mide la flexibilidad en centímetros y presenta prácticamente las mismas ventajas y 
desventajas que la propuesta anterior. 
 
 

3. TEST DE FLEXIÓN PROFUNDA 
Medir de forma global la flexibilidad y elasticidad del tronco y extremidades. Consiste en 
flexionar todo el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas para llegar lo más 
lejos posible. La prueba se realizará lentamente y sin hacer rebotes. Se deberá mantener el 
equilibrio en todo momento y durante 2seg.. Se anotarán los cms que se ha conseguido.  
 
 

4. TEST DE SPLIT LATERAL 
Sirve para medir la elasticidad de los músculos aductores de las extremidades inferiores. 
Consiste en ponerse de espaldas en una superficie fija (pared, malla…), abrir las piernas 
hasta la posibilidad del ejecutante. Se toma la medida en centímetros que hay entre 
ambos pies (punta del pie derecho al izquierdo). 
  
 

5. PRUEBA DE ELEVACIÓN DE HOMBROS 
Se utiliza para medir el grado de elasticidad de los músculos del hombro (deltoides) y de la 
cintura escapular. El estudiante se recuesta en posición prono (boca abajo) sobre el suelo, 
con sus brazos totalmente extendidos y una regla sostenida entre ambas manos. El mentón 
y la región delantera o frente de la cabeza deben estar en contacto con el suelo mientras un 
compañero sostiene y fija contra el suelo sus piernas. Se levantan los brazos lo más alto 
posible, manteniendo con ambas manos la regla o barra. Durante este movimiento, el cuerpo debe de en todo momento 
mantenerse en contacto con el suelo. Se mide la distancia o altura (en cm) que se encuentra entre el suelo y la regla.  
 
 

6. ELEVACIÓN DE CADERA HACIA ADELANTE 
Tiene como objetivo medir la movilidad articular de la cadera. El estudiante se para frente a una pared, 
deja un pie de apoyo en el piso (sin flexionar la rodilla) y levanta el otro hasta su capacidad, apoyando 
el talón en el muro (sin flexionar la rodilla). Se toma la medida desde el piso hasta el maléolo (tobillo) 
del pie levantado. Primero un pie y luego el otro. No puede estar sujeto de nada, ni de nadie. 
 
 

7. TEST DE LONGITUD PIES JUNTOS SIN IMPULSO 
Mediante este test podemos determinar la potencia de las piernas. El ejecutante ha de 

situarse derecho con los pies ligeramente separados y la punta de los pies detrás de la línea 
de salida. Ha de tomar impulso para saltar, flexionando las piernas y empujando con los 

brazos desde detrás hacia adelante. Se salta haciendo una rápida extensión de las piernas y 

estirando los brazos hacia adelante. En el momento de la caída, el ejecutante ha de 
mantener los pies en el mismo sitio donde ha tomado contacto con el suelo sin perder el 

equilibrio. Se registra la distancia en cm desde la línea hasta el talón.  
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NOTA: En la mayoría de las pruebas, las rodillas deben estar completamente extendidas. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA:  

www.efdeportes.com 
http://www.saludmed.com/Bienestar/Cap2/Flexibil.html  
Manual de Educación Física y Deportes. Editorial OCEANO. España. 

 
 

 DESARROLLO DE LOS TEST 
 

OBJETIVO: Ejecutar las pruebas anteriores y analizar según las tablas de valoración los resultados obtenidos. 
 

ACTIVIDADES:  
1. El trabajo debe realizarse en parejas; mientras que uno realiza el ejercicio el otro toma los datos (luego 

intercambian roles). Se debe entregar un trabajo por pareja en el que se identifiquen: Los datos personales acá 
solicitados, los resultados de cada prueba realizada, los respectivos análisis, resolución de las preguntas 
establecidas y una propuesta en la que se manifieste como mejorar el nivel de amplitud articular-muscular, basado 
en sus propios resultados (algunos puntos deben ser resueltos de forma individual e incluirse en el trabajo). 

2. Hacer lectura previa del documento por parejas. 
3. Realizar las pruebas según las indicaciones del profesor y una vez se haya realizado el adecuado calentamiento.  
4. Debe entregarse la próxima clase en hojas de block, bien presentado, a mano o en computador. 

 
 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE ESTUDIANTE 1 TALLA PESO  NOMBRE ESTUDIANTE 2 TALLA PESO 

       

Practica deporte? 
SI NO  

Practica deporte? 
SI NO 

     

 

NOTA: Debes registrar los resultados de cada prueba en la información requerida. En cada prueba deben 

registrarse dos intentos. Se invalida un intento cuando no se es capaz de mantener la posición durante 3seg o más 

(sin rebotes).  EL PROMEDIO de los 2 intentos corresponde a la suma de ambos, dividido por dos.  

 

TEST DE WELLS Y DILLON 

ESTUDIANTE 1 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 1. 

 ESTUDIANTE 2 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 1. 

1er INTENTO   1er INTENTO  

2do INTENTO    2do INTENTO   

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

 

R/cm= resultado en centímetros  

 

 

http://www.efdeportes.com/
http://www.saludmed.com/Bienestar/Cap2/Flexibil.html
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TEST DE KRAUSS-WEBER 
ESTUDIANTE 1 R/cm CALIFICACIÓN 

SEGÚN LA 
TABLA 1. 

 ESTUDIANTE 2 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 1. 

1er INTENTO   1er INTENTO  

2do INTENTO    2do INTENTO   

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

 

R/cm= resultado en centímetros  

 

En ambas pruebas se invalida un intento cuando no se es capaz de mantener las rodillas completamente 

extendidas.  

TABLA 1.  
 HOMBRES (cm) MUJERES (cm) 

SUPERIOR > 27 > 30 

EXCELENTE  17 a 26.9 21 a 29.9 

BUENA 6 a 16.9 11 a 20.9 

PROMEDIO 0 a 5.9 1 a 10.9 

DEFICIENTE -8 a -0.1 -7 a 0.9 

POBRE -19 a -8.1 -14 a -7.1 

MUY POBRE < -19.1 < -14.1 

 

 

TEST DE FLEXIÓN PROFUNDA 

ESTUDIANTE 1 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 2. 

 ESTUDIANTE 2 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 2. 

1er INTENTO   1er INTENTO  

2do INTENTO    2do INTENTO   

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

 

 
En esta prueba se invalida un intento cuando no se es capaz de mantener toda la planta del pie en el piso.  

 

TABLA 2.  
 HOMBRES (cm) MUJERES (cm) 

SUPERIOR > 37 > 40 

EXCELENTE  27 a 36.9 31 a 39.9 

BUENA 16 a 26.9 21 a 29.9 

PROMEDIO 10 a 15.9 11 a 20.9 

DEFICIENTE -18 a -0.9 -17 a 10.9 

POBRE -29 a -18.1 -24 a -17.1 

MUY POBRE < -29.1 < -24.1 

 

 

 



I.E SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ – MARIO BUSTAMANTE OSORIO. LIC. EN EDUCAIÓN FÍSICA – ESP. EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

TEST DE SPLIT LATERAL 

ESTUDIANTE 1 R/cm 
CALIFICACIÓN 

 ESTUDIANTE 2 R/cm 
CALIFICACIÓN 

1er INTENTO   1er INTENTO  

2do INTENTO    2do INTENTO   

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

 

En esta prueba se invalida un intento cuando no se es capaz de mantener las rodillas completamente 

extendidas.  

 
Para este ejercicio no hay una tabla de valoración específica. Por lo tanto el análisis se realizará de acuerdo a una 
comparación que se haga entre los resultados de ambos estudiantes; teniendo en cuenta la diferencia de edad, 
la talla, el peso y la actividad física que cada uno realiza. 

 

PRUEBA DE ELEVACIÓN DE HOMBROS 

ESTUDIANTE 1 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 3. 

 ESTUDIANTE 2 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 3. 

1er INTENTO   1er INTENTO  

2do INTENTO    2do INTENTO   

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

 

En esta prueba se invalida un intento cuando no se es capaz de mantener todo el cuerpo en contacto con el 

suelo.  

TABLA 3. 

Clasificación Percentil 
Hombres  

(cm) 
Mujeres  

(cm) 

Excelente 90 – 99  >40 >41 

Bueno 80 – 89  37 – 39.9 39 – 40.9 

Sobre el Promedio 60 – 79 35 - 36.9 36 – 38.9 

Promedio 50 - 59 34 – 34.9 35 – 35.9 

Debajo del Promedio 30 – 49  31 – 39.9 32 – 34.9 

Aceptable 20 – 29 26 – 30.9 27 – 31.9 

Pobre 0 – 19  <25.9 <26.9 

NOTA. Adaptado de: "Normas para la Evaluación de los Niveles de Aptitud Física de Estudiantes Puertorriqueños," 
por: M. A. Rivera, 1986, Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico, 78(9), p. 383. 

 
 

 PRUEBA DE ELEVACIÓN DE CADERA HACIA ADELANTE 

ESTUDIANTE 1 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA TABLA 
Y FÓRMULA.  

 ESTUDIANTE 2 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA TABLA 
Y FÓRMULA.  

1er INTENTO PIERNA 
DERECHA 

  1er INTENTO PIERNA 
DERECHA 

 

2do INTENTO PIERNA 
DERECHA 

   2do INTENTO PIERNA 
DERECHA 

  

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 
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ESTUDIANTE 1 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA TABLA 
Y FÓRMULA.  

 ESTUDIANTE 2 R/cm CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA TABLA 
Y FÓRMULA.  

1er INTENTO PIERNA 
IZQUIERDA 

  1er INTENTO PIERNA 
IZQUIERDA 

 

2do INTENTO PIERNA 
IZQUIERDA 

   2do INTENTO PIERNA 
IZQUIERDA 

  

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

 

PROMEDIO DE AMBOS 
PROMEDIOS 

   PROMEDIO DE AMBOS 
PROMEDIOS 

  

Se invalida un intento cuando no se es capaz de mantener ambas rodillas completamente extendidas 
 

Para el análisis de los resultados de ésta prueba, es necesario tener en cuenta la siguiente fórmula de cálculo. 
Una vez se obtenga el resultado de la fórmula se realiza la comparación con los valores de la tabla. 
 

FÓRMULA:  TALLA/2 =     cm 
 

TABLA PARA VALORAR – ELEVACIÓN DE CADERA ADELANTE 
 HOMBRES (cm) MUJERES (cm) 

SUPERIOR 
> 5.1  

DEL RESULTADO DE LA FÓRMULA 
> 6  

DEL RESULTADO DE LA FÓRMULA 

ALTO  
0.1 – 5  

POR ENCIMA DEL RESULTADO DE 
LA FÓRMULA 

1 – 5.9 
POR ENCIMA DEL RESULTADO DE 
LA FÓRMULA 

PROMEDIO = AL RESULTADO DE LA FÓRMULA = AL RESULTADO DE LA FÓRMULA 

BAJO 
0.1 – 5  

POR DEBAJO DEL RESULTADO DE 
LA FÓRMULA 

 0.1 – 0.9  
POR DEBAJO DEL RESULTADO DE 
LA FÓRMULA 

MUY BAJO 
< 5.1  

DEL RESULTADO DE LA FÓRMULA 
< 0.1  

DEL RESULTADO DE LA FÓRMULA 
 

TEST DE SALTO DE LONGITUD 

ESTUDIANTE 1 DISTAN. CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 3. 

 ESTUDIANTE 2 DISTAN. CALIFICACIÓN 
SEGÚN LA 
TABLA 3. 

1er INTENTO 
Cm 

 1er INTENTO 
Cm 

2do INTENTO 
Cm 

  2do INTENTO 
Cm 

 

PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

  PROMEDIO AMBOS 
INTENTOS 

 

No se contarán los saltos que no cumplan con lo establecido en la explicación de la prueba. 
 

TABLA 3. VALORACIÓN SALTO DE LONGITUD 
 EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MUY 

REGULAR 
MALO MUY MALO 

HOMBRES 
(cm) 

>168 167-155 154-145 144-135 134-125 124-115 <114 

MUJERES 
(cm) 

>151 151-138 137-130 129-120 119-114 113-105 <105 

NOTA. Adaptado de: "porcentajes y rangos según categorías para la prueba, Chile 2000. Manual de Educación Física y deportes. 

Editorial OCEANO”. 
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TEST DE FLEXIBILIDAD 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Docente: Mario Bustamante Osorio 
 

 
NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES:     GRUPO: ______ 
      
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

 
CUESTIONARIO: Responda el siguiente cuestionario, una vez haya finalizado todas las pruebas 

y según los resultados que arrojó cada una. 
 

1. De acuerdo a las valoraciones obtenidas en el desarrollo de los test, determine: 
 
a. Qué opinión les merece la actividad que acaban de realizar: 
b. Cómo califican el resultado de ambos en el test que acaban de efectuar, argumenten: 
c. Qué factores influyeron positiva y/o negativamente en los resultados obtenidos: 
d. Según el texto introductorio, el desarrollo de las pruebas y sus opiniones; especifiquen 

sí la flexibilidad debe ser medida cualitativa o cuantitativamente: 
e. Establezcan una propuesta en la que especifiquen como pueden mejorar los resultados 

arrojados: 
 

2. INDIVIDUALMENTE. Analice su desempeño de acuerdo a los resultados obtenidos en cada 
una de las pruebas teniendo en cuenta: 
a. La calificación determinada por los resultados y establecida en las diversas tablas de 

valoración. Tenga en cuenta cada test para la explicación. 
b. La comparación de sus resultados con los de su compañero y argumente las diferencias 

o similitudes presentadas.  
 
 
NOTA: Recuerden entregar un trabajo por parejas, en la fecha establecida. A mano o en computador (bien 
presentado). Pueden poner esta hoja como portada.  


