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RESUMEN 

 

 

Los niveles adecuados de flexibilidad permiten que los practicantes de 

karate tengan una gran movilidad para ejecutar patadas altas y realizar 

movimientos de rango completo a altas velocidades, al tiempo que reducen el 

riesgo de lesiones. Sin embargo, actualmente hay muy pocos datos sobre la 

flexibilidad de estos deportistas. Este estudio tuvo como propósito determinar la 

relación del índice de flexibilidad con la edad, sexo, IMC, somatotipo y tiempo 

de entrenamiento de los deportistas del club de karate do Yokohama de la 

ciudad de Popayán. Para realizarlo se diseñó un estudio cuantitativo 

correlacional, en el cual participaron 36 deportistas del club. Se recolectó 

información de la edad, género y tiempo de entrenamiento; también se tomaron 

datos antropométricos para determinar el IMC y el somatotipo de la población. 

Para evaluar la flexibilidad se aplicó el Flexitest. Para el análisis de la 

información se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de T student. 

Los resultados del Flexindex muestran una tendencia de los practicantes de 

karate entre valores altos y muy altos (n=6 y 10 en los percentiles P71 hasta 

P97), aunque también se presentan casos extremos, por debajo de P3 (n=2) y 

por encima de P97 (n=5), es decir hipo o hiper movilidad. La correlación del 

índice de flexibilidad con la edad, IMC, sexo y tiempo de entrenamiento de los 

deportistas no evidenció significancia estadística. Se concluyó que el 

entrenamiento de flexibilidad aplicado al grupo de deportistas funciona de 

manera satisfactoria y que la flexibilidad del grupo evaluado no se ve afectada 

por las variables edad, IMC, sexo y tiempo de entrenamiento, por lo cual se 

sugiere futuros estudios con poblaciones más numerosas que mejoren la 

precisión de las estimaciones y la potencia estadística del estudio para sacar 

conclusiones. 

Palabras clave: flexibilidad, karate, edad, género, antropometría, 

entrenamiento. 

 

 

 



11 
 

 

 

 ABSTRACT 

 

Adequate levels of flexibility allow karate practitioners to have high 

mobility to perform high kicks and perform full range movements at high 

speeds, while reducing the risk of injury. However, there is currently very little 

data on the flexibility of these athletes. The purpose of this study is to determine 

the relationship of the index of flexibility with the age, BMI, somatotype, sex and 

training time of the athletes of the Yokohama karate club of the city of Popayan. 

To do this, a correlational quantitative study was designed, in which 36 athletes 

from the club participated. Information on age, gender and training time was 

collected; anthropometric data were also taken to determine the BMI and the 

somatotype of the population. Flexitest was applied to evaluate flexibility. 

Analysis of variance (ANOVA) and Student's T test were used to analyze the 

information. The results of the Flexindex show a tendency of karate 

practitioners between high and very high values (n = 6 and 10 in percentiles 

P71 to P97), although extreme cases are also presented, below P3 (n = 2) and 

for above P97 (n = 5), that is, hypo or hyper mobility. The correlation of the 

flexibility index with the age, BMI, sex and training time of the athletes did not 

show statistical significance. It is concluded that the flexibility training applied to 

the group of athletes works satisfactorily and that the flexibility of the group 

evaluated is not affected by the variables age, BMI, sex and training time, which 

is why future studies with more specific populations are suggested. numerous 

that improve the accuracy of the estimates and the statistical power of the study 

to draw conclusions. 

Keywords: flexibility, karate, age, gender, anthropometry, training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para Dantas (2003), citado por Soares, (2008), la flexibilidad se puede definir 

como la cualidad física responsable de la ejecución de una amplitud de movimiento 

voluntario angular máximo, de una articulación o conjunto de articulaciones, dentro de 

los límites morfológicos sin el riesgo de causar lesiones. 

En la mayoría de disciplinas deportivas, la flexibilidad resulta indispensable para 

lograr una aptitud física que permita obtener un buen rendimiento funcional (Bacurau et 

al., 2009). Según Castañeda (2004), en el caso de las Artes Marciales como el Karate y 

el Taekwondo esta cualidad es trascendental, ya que ambas exigen una hiperlaxitud en 

determinadas articulaciones para permitir la amplitud del movimiento con el propósito 

mejorar la técnica y proporcionar velocidad en la ejecución de las mismas, además de 

disminuir el gasto energético y las posibilidades de lesiones musculares, articulares y 

tendinosas. 

Sin embargo, varios son los factores que pueden intervenir en la manifestación 

de la flexibilidad en los deportistas, razón por la cual los más importantes deberían ser 

observados al prescribir un programa entrenamiento físico, entre ellos se encuentran el 

sexo, la edad, la lateralidad y la composición corporal del deportista (Badillo 

&Ayesteran, 2001). 

A pesar de ello, son pocos los estudios que se han enfocado en estos aspectos, 

en especial en disciplinas deportivas como el karate, en el cual la flexibilidad constituye 

una valencia física primordial, ya que está relacionada directamente con la eficiencia de 

los movimientos de defensa y ataque. Por lo anterior, este estudio busca indagar la 

relación del índice de flexibilidad con la edad, sexo, IMC, somatotipo y tiempo de 

entrenamiento de los deportistas de un club de karate. 

Para alcanzar este propósito el documento se ha desarrollado en 6 capítulos. En 

el capítulo primero se esboza el problema, que profundiza la flexibilidad como 

capacidad física indispensable en las artes marciales que requiere de una continua 
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preparación para realizar eficazmente los ejercicios de competición. También se resalta 

su poca exploración en los deportistas de karate y cómo se relaciona con las 

características individuales de este tipo de atletas. 

En el capítulo segundo se aborda el marco teórico, en el cual se detallan 

estudios sobre la flexibilidad en diversas disciplinas deportivas, aportando información 

de referencia para su comparación, además de indicar el protocolo de aplicación del 

Flexitest y el cálculo del índice. También se desglosan algunos términos alusivos a la 

investigación facilitando la comprensión de la problemática y los resultados del estudio. 

En el capítulo 3 se detalla la metodología, que se fundamentó en un enfoque 

cuantitativo correlacional. Participaron 36 deportistas del Club a quienes se les registró 

datos de edad, sexo y tiempo de entrenamiento, la medición antropométrica y la 

aplicación del Flexitest. La correlación de los datos se realizó con la prueba de t student 

y ANOVA.  

En el capítulo 4 se describen los resultados del estudio, en primer lugar, se 

exponen las características de la población en cuanto al sexo, genero, IMC, somatotipo 

y tiempo de entrenamiento. Posteriormente se presenta los resultados del Flexitest, el 

nivel de flexibilidad y el flexindex es evaluada de acuerdo con la escala propuesta por 

Soares Araújo (2005). Por último, se presentan las tablas de correlación entre la edad, 

género, tiempo de entrenamiento, IMC, somatotipo y el índice de flexibilidad.  

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones al estudio, atendiendo a cada 

objetivo específico del estudio. En el capítulo 6 se proponen las recomendaciones con 

base a los resultados encontrados. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El karate do es considerado una de las artes marciales más practicadas en el mundo 

(García et al, 2015). Esta modalidad es asumida como una forma de combate de origen 

oriental, sistematizada por la cultura nipona, con características particulares que 

apuntan a la preparación del individuo de manera completa (Álvarez, 2011). 

Este deporte depende de diversas capacidades físicas, tales como la fuerza, 

resistencia muscular y la flexibilidad (Guerra, 2014). De estas, el último componente es 

mucho más evidente en las artes marciales, y en particular en el karate es trabajado de 

forma estática (Soares et al., 2005). En este contexto, Guimarães (2002) también 

resalta que la flexibilidad en las artes marciales que utilizan golpes y patadas, como el 

karate, sin duda, es una de las capacidades físicas absolutamente indispensables que 

continuamente requieren trabajarse. 

En conformidad, autores como Del Río et al (2015) indican que la flexibilidad, en la 

mayoría de las modalidades deportivas, representa un elemento transcendental para 

componer un programa de entrenamiento, pues contribuye tanto a la movilidad articular 

como a la elasticidad muscular; a pesar de ello, es la capacidad física tal vez que 

menos se trabaja y comprende por los docentes de educación física o entrenadores. 

Sumado a ello, la información sobre la evaluación de la flexibilidad, en especial en 

practicantes de artes marciales como el karate es limitada. Sobre este aspecto es 

importante referir que la flexibilidad es un parámetro importante para la aptitud de los 

karatekas y para la selección de estos para cualquier competencia. La flexibilidad se 

define como la capacidad del músculo para alargarse hasta el final de la ROM. Está 
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influenciado por músculos, tendones, ligamentos, huesos y estructuras óseas (Bracko 

et al., 2001).  

Según Overland (2014), la flexibilidad que se observa en los niños pequeños 

comienza a disminuir, empezando en la movilidad de la cadera y el hombro, razón por 

la cual resulta importante que desde las categorías infantiles que practican disciplinas 

como las artes marciales y deportes de combate se realice un adecuado entrenamiento, 

sumado a una continua evaluación y seguimiento de la flexibilidad, pues en estos 

deportes, en particular, esta capacidad es un gradiente clave para obtener una amplitud 

ideal en todas las articulaciones utilizadas para realizar eficazmente los ejercicios de 

competición, y en el karate se reconoce que la calidad física de la flexibilidad es 

importante tanto para el ataque como para la defensa.  

A pesar de ello, la evaluación de la flexibilidad en deportistas de karate no se explora 

comúnmente en la literatura, desconociéndose además la relación de esta capacidad 

con características individuales del deportista como la edad, sexo, antropometría lo que 

implica que no se tenga un panorama claro sobre cómo esta disciplina deportiva 

contribuye con el nivel de flexibilidad de sus practicantes y sobre cómo esta se debe 

entrenar de acuerdo a las particularidades del sujeto para mejorar el movimiento de 

amplitud angular máxima, por una articulación o conjunto de articulaciones, dentro de 

los límites morfológicos, sin el riesgo de provocar lesiones. 

A propósito, estudios con población karateca competitiva han mostrado que el 

irregular entrenamiento de la flexibilidad genera una alta tasa de lesiones en esta 

población. Ziaee et al. (2015), mostró una tasa de lesiones del 20% en competidores de 

karate, el 36% de estas eran de tipo muscular a nivel de tronco y miembros inferiores 

con gravedad leve a moderada. Como característica particular, el 20,8% de las lesiones 
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ocurrieron en deportistas con ningún o insuficiente estiramiento, también fue más 

frecuente entre los atletas mayores de 18 años, 90% fueron durante la práctica de 

combate, y fue más común en atletas de peso de 50 a 60 kg (43.4%) y menor 

experiencia deportiva (el 44,8% tenía menos de 1 año). 

En el estudio de Greier et al (2014) entre los tipos más comunes de lesiones en 

karatekas encontró los esguinces articulares con 19% y 16%, todos de grado bajo (I y 

II), fue más frecuente entre los hombres, con edades superiores a los 18 años, con 

pesos superiores a los 60 kilogramos y con entrenamiento en la disciplina menor a 18 

meses. Para los autores, la alta tasa de lesiones durante el entrenamiento y kumite 

apunta a objetivos específicos de prevención, en este sentido, el énfasis debe ponerse 

en el entrenamiento propioceptivo y de flexibilidad constante, en función de las 

características del deportista, en especial, la edad, el sexo y la composición corporal . 

Así mismo, el estudio de De stombe et al (2006) al indagar la incidencia y naturaleza 

de las lesiones en karatekas, encontró que el 19% fueron esguinces y 7% lesiones 

musculares. Las tasas de incidencia fueron similares en hombres y mujeres, pero 

aumentaron con la edad, el tiempo dedicado a los ejercicios de calentamiento y 

estiramiento (16,3±5,6 min/día vs 25,7 ± 4,1 min/día ), al tiempo dedicado al 

entrenamiento (3,6 ± 1,7 h / semana frente a 2,9 ± 1,5 h / semana), rango (rangos más 

bajos frente a marrón y cinturones negros), y años de práctica (7.3 ±5.5 años vs. 5.1 ± 

4.8 h en aquellos sin lesiones). 

Estas investigaciones dilucidan que características como la edad, sexo, composición 

corporal, tiempo de práctica de la disciplina deportiva influyen en la flexibilidad del 

sujeto, y si no son sobrellevadas de manera apropiada durante el entrenamiento de los 

deportistas terminan por afectar su desempeño. 
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De manera particular, en el club Yokohama (2018) las lesiones leves durante el 

entrenamiento en juveniles y adultos son frecuentes, como los esguinces o 

distenciones. Entre los factores de riesgo se encuentra el sobre entrenamiento y un 

inadecuado entrenamiento de la flexibilidad. Muchos de los deportistas del Club no se 

interesan por hacer un suficiente entrenamiento de esta capacidad que sólo se reduce a 

un estiramiento previo, a lo que se suma que el club tampoco aporta un método de 

entrenamiento correcto, que evite anomalías en la estructura del deportista, por ello, se 

forzan más unos segmentos del cuerpo que otros y se genera una debilidad de los 

músculos, tendones y ligamentos, esto sucede a pesar de que, como entrenadores 

profesionales, reconocen que la flexibilidad es muy importante a nivel de la disciplina en 

la prevención de lesiones, para realizar diferentes hazañas físicas como dar patada a la 

cabeza, mantener postura baja, escapar de un bloqueo conjunto o una retención de 

sumisión, entre otros, y añadiendo su contribución al bienestar físico general del 

deportista, mejorando el flujo sanguíneo, la estabilidad, la coordinación, la agilidad y 

más.  

Por lo expuesto y en función de los propósitos de la investigación, esta busca 

responder:  

¿Cuál es la relación de la flexibilidad con la edad, sexo, IMC, somatotipo y tiempo de 

entrenamiento de los deportistas del Club de Karate Do Yokohama de la ciudad de 

Popayán?   
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante señalar que la flexibilidad es la única capacidad física que es 

inversamente proporcional a la edad, es decir, a medida que el ser humano envejece 

empieza a ser menos flexibles. (Zambrano & García, 2014). Además, se ha sugerido la 

importancia de su desarrollo desde la niñez, en especial entre los 7 y 11 años, etapa del 

ser humano donde se empiezan a producir cambios fisiológicos rápidos que tienen una 

influencia marcada en las etapas posteriores en cuanto al desarrollo físico, como lo es 

el crecimiento (Alter, 2004, p. 80). 

Lo anterior indica la importancia de estimar el estado actual de la flexibilidad de los 

deportistas de todas las categorías del club de karate do Yokohama de la ciudad de 

Popayán, mediante el método Flexitest que ayuda a cuantificar la flexibilidad, con la 

oportunidad de medir individualmente 20 movimientos articulares del cuerpo, ofreciendo 

una caracterización completa de la flexibilidad actual de cada deportista, permitiendo 

identificar las limitaciones y fortalezas propias de este grupo, para posteriormente en el 

entrenamiento promover su mejoría y/o consolidarlas de tal manera que impulse un 

buen progreso del deportista en la disciplina. 

Además, ser consciente de las características del deportista como su edad, sexo, 

composición corporal, es importante en la planificación y diseño del entrenamiento, por 

lo que estas características tienen un efecto importante en la flexibilidad y esta cualidad 

es intrínseca al rendimiento deportivo en la disciplina. De esta manera, el estudio se 

justifica en función de las diferentes técnicas de proyección que componen el Karate Do 

y de las diferentes variaciones que surgen en función de las características de los 
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deportistas, que necesitan un buen nivel de flexibilidad tanto para ejecución y también 

para protección y minimización de los riesgos de lesión. 

Por otro lado, el estudio es novedoso porque a nivel local y nacional prevalece un 

vacío teórico en cuanto al tema, ya que no se encontraron estudios en idioma inglés o 

español en los repositorios digitales de trabajos de grado de las instituciones de 

educación superior que examinen la evaluación de la flexibilidad mediante el método 

Flexitest en practicantes de deportes como el karate, de esta forma, este estudio espera 

aportar su grano de arena en el conocimiento de este tema desde el contexto caucano.  

Entre tanto, el estudio es pertinente porque aporta a los profesionales de la actividad 

física y el deporte y a los entrenadores de karate, información relevante para que 

diseñen e implementen programas de entrenamiento de flexibilidad integrales desde 

categorías infantiles, que ayuden al practicante de karate y demás artes marciales a 

desempeñarse a niveles óptimos y proteger las articulaciones y músculos de lesiones 

deportivas. 

Además, el estudio es una oportunidad para que los profesionales de la actividad 

física y el deporte reflexionen e integren un entrenamiento específico de flexibilidad en 

el transcurso de la preparación deportiva en cualquier disciplina; de acuerdo con la 

experiencia vivida durante las prácticas formativas, se constata que este componente 

del entrenamiento es atribuido como una "responsabilidad del atleta" dentro de los 

clubes deportivos; además, la falta de tiempo para un enfoque integral de la flexibilidad 

dentro de los entrenamientos (que tiene la duración corta en el caso de los karatekas 

del Club) también es algo perceptible en la realidad vigente, por ello, es importante 

mejorar este componente desde la profesión, proporcionando aspectos a los 

entrenadores para una mejor aplicabilidad de los ejercicios orientados a la flexibilidad, 
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incentivar su integración en los entrenamientos de forma consistente y por consiguiente, 

auxiliar en la mejora del nivel de flexibilidad de los deportistas, que puede favorecer en 

el desempeño de los atletas de esta modalidad, donde cada "centímetro de 

extensibilidad" en la transposición de un golpe podrá ser decisivo en una competencia. 

También, el estudio es factible, ya que cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución, por un lado, el recurso personal, pues como estudiantes de deporte y 

actividad física se cuenta con las competencias necesarias para evaluar la flexibilidad 

mediante el método Flexitest. Por otro lado, se cuenta con la autorización del Club de 

Karate Do Yokohama para emprender el estudio y se tienen las herramientas técnicas y 

metodológicas para el diseño del programa a aplicar.  

Finalmente, el estudio espera contribuir al Club Yokohama para que los entrenadores 

comprendan la importancia de evaluar permanentemente la flexibilidad en los 

deportistas que lo conforman, pues de esta manera se pueden elegir acertadamente los 

individuos que muestran las mejores características para el desarrollo de la modalidad 

deportiva, pues desde la perspectiva institucional al Club le interesa identificar las 

potencialidades que tienen los deportistas, con el fin de establecer programas de 

entrenamiento que fortalezcan  estas características y les permita su formación para 

competencias donde puedan dejar en alto el nombre del Club y la región. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación del índice de flexibilidad con la edad, sexo,Índice de Masa 

Corporal-IMC, somatotipo y tiempo de entrenamiento de los deportistas del club de 

karate do Yokohama de la ciudad de Popayán. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a los deportistas del club de karate do Yokohama de la ciudad de 

Popayán según el sexo, la edad, el tiempo de entrenamiento, el IMC y somatotipo. 

 Evaluar la flexibilidad de los deportistas del club de karate do Yokohama de la 

ciudad de Popayán. 

 Correlacionar el índice de flexibilidad con la edad, IMC, sexo, somatotipo y tiempo 

de entrenamiento de los deportistas del club de karate do Yokohama de la ciudad de 

Popayán 
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2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

A nivel internacional se han realizado diversos estudios sobre la temática. En Brasil 

Rassilian (2006) realizó un estudio para determinar la evolución de la flexibilidad en 

niños de 7 a 14 años, según la edad y el género. El estudio se llevó a caboen una 

escuela privada situada en el municipio de Timoteo, cuyos alumnos en su mayoría son 

de clase media. Se seleccionaron 208 alumnos, de 7 a 14 años, de ambos géneros. El 

grado de flexibilidad se determinó a través de la prueba de sentarse y alcanzar que 

evalúa la flexibilidad del tronco y de los músculos posteriores del muslo. La flexibilidad 

apunta la tendencia de declinación de los resultados obtenidos y permitieron concluir 

que las niñas fueron más flexibles que los niños, con excepción de la edad de 10 años, 

presentando la curva de la evolución de la flexibilidad de los 7 a los 14 años 

relativamente normal en relación con otros estudios, se encontró una correlación 

negativa entre la flexibilidad y la edad para el género masculino.  
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El anterior estudio resulta significativo para la investigación teniendo en cuenta que 

provee información para comparar los resultados que se alcancen, en este caso, en 

referencia al grupo de edades infantiles y adolescentes, además del sexo del deportista.   

Melo et al (2011) en la región brasilera de Santa Catarina realizó un estudio para 

evaluar y comparar amplitudes de movimientos articulares, en condiciones activa y 

pasiva, entre niños de diferentes edades y sexo. En total participaron 103 niños (43 

niños y 60 niñas) clasificados en dos grupos: G1 (7 a 9 años) y G2 (10 a 12 años). En la 

evaluación de la amplitud articular se adoptó el protocolo de Flexitest y el Software para 

evaluación Postural-SAPO. Los resultados mostraron que las niñas presentaron un 

índice más pasivo en la flexión plantar que los niños. Los niños de 7 a 12 años 

presentaron patrones similares en cuanto a la flexibilidad de las articulaciones de 

miembros inferiores. Se encontraron diferencias significativas en las amplitudes 

angulares de los miembros inferiores entre los movimientos de flexión activa y pasiva 

en las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo. No se encontraron diferencias entre 

sexos y entre las distintas edades en las amplitudes de movimiento evaluadas. 

Este referente resulta de utilidad al estudio porque ofrece un protocolo de aplicación 

del instrumento base de la investigación como es el Flexitest, mostrando de manera 

gráfica la demarcación de los ejes articulares en las siguientes localizaciones: 1) 

trocánter mayor del fémur; 2) epicóndilo lateral de la rodilla; 3) maléolo lateral; 4) 

cabeza del 5to metatarso. Así mismo, permite comparar resultados respecto al sexo y la 

edad de los evaluados. 
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También en Brasil Medeiros et al (2013) llevaron a cabo un estudio para comparar la 

pérdida de flexibilidad relacionada con la edad de siete articulaciones corporales. Un 

total de 6,000 participantes (3,835 hombres y 2,165 mujeres) de 5 a 92 años 

participaron en este estudio. El rango de movimiento pasivo máximo de 20 movimientos 

fue evaluado por Flexitest, y cada movimiento se calificó de 0 a 4. Se obtuvieron 

puntajes compuestos para cada una de las siete articulaciones y para la flexibilidad 

general (Flexindex (FLX)) mediante la adición de puntuaciones de movimiento 

individuales. Los resultados conformaron hallazgos previos, FLX disminuyó 

sistemáticamente con el envejecimiento y las participantes femeninas fueron más 

flexibles para todas las edades.  

Comenzando los 30 y 40 años, respectivamente, para participantes masculinos y 

femeninos, la contribución relativa de cada puntuación conjunta compuesta a FLX 

cambió drásticamente. La contribución del hombro al puntaje del varón de FLX pasó del 

13.9% a los 28 años a solo el 5.2% a los 85 años. En general, proporcionalmente, el 

hombro y el tronco se volvieron menos flexibles, mientras que la movilidad del codo y la 

rodilla se conservaron en mayor medida. Los hallazgos indicaron que la pérdida de 

flexibilidad relacionada con la edad es más bien específica de la articulación, lo que 

podría estar relacionado con patrones de uso de rutina distintos de las principales 

articulaciones corporales a lo largo de la vida (Madeiro et al., 2013). 

Este estudio sirve de aporte en la discusión de resultados respecto a las diferencias 

de la flexibilidad de acuerdo con las variables sexo y edad, ofreciendo información 

sobre el rango de movimiento de cada articulación en particular. También indica un 

protocolo de aplicación del Flexitest, así como el cálculo del índice. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

A nivel nacional, Roa (2009) realizó un estudio con el fin de caracterizar la flexibilidad 

de deportistas de rendimiento; para ello se hizo la medición de 20 movimientos 

articulares basados en el método “flexitest” en deportistas de sexo masculino que 

practican deportes tales como; béisbol, esgrima, atletismo velocidad, lanzamiento, salto 

largo y golf. Los resultados de la medición permitieron determinar que los valores de la 

flexibilidad en este grupo de deportistas se oscilaban entre los percentiles P26 y P25, 

P61 y P75 que se interpretan como niveles de flexibilidad media baja y media alta. De 

acuerdo a los percentiles el grupo de deportistas que presento un mejor nivel de 

flexibilidad general fue el relacionado con atletismo de lanzamiento y el grupo de 

deportistas que presento un nivel de flexibilidad general menor fue los relacionados con 

esgrima y béisbol. 

El estudio de Roa et al., permitió dar una noción las características de la amplitud 

articular de un grupo de deportistas en la ciudad de Bogotá de acuerdo con su 

modalidad de práctica, haciendo posible la comparación de los índices de flexibilidad 

con los encontrados en el karate. También ofreció recomendaciones sobre la aplicación 

del método Flexitest para lograr el rango de movimiento articular pertinente, como 

aplicarlo antes de la realización del entrenamiento, al igual que seguir las instrucciones 

impartidas por el método valiéndose de los mapas o dibujos que facilitan la 

cuantificación del movimiento. 

Rodríguez & Gracia (2018) realizaron un estudio para intervenir en la formación 

deportiva de los niños y niñas de la escuela de formación de ciclismo de ruta. La 

metodología utilizada fue la recolección de registros fotográficos, que reúne información 
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sobre la flexibilidad de cada deportista, con el propósito de evaluar la amplitud de 

movimiento de las articulaciones del cuerpo, y así mismo, analizar en qué estado se 

encuentran a través del método Flexitest. Los resultados mostraron que la categoría 

preinfantil, posee un rango de movimiento muy pobre en las extremidades superiores, 

específicamente, en el tronco, seguidamente, los hombros, pero en las extremidades 

inferiores como lo son: la cadera, rodilla y tobillo, poseen una amplitud normal, a causa 

del desarrollo de la práctica deportiva, que mantiene este rango de movilidad normal. La 

categoría Infantil obtuvo un rango de movimiento muy pobre, en las extremidades 

superiores específicamente, el tronco seguidamente, tobillo, hombro y codo, pero, en 

las extremidades inferiores como lo son: rodilla, cadera y hombro, se considera un 

rango de movimiento normal según la edad y práctica deportiva. De esta manera, se 

concluye que el estado de flexibilidad de las categorías pre infantil e infantil tiene mayor 

predominancia. 

El anterior estudio resulta del utilidad al hacer una detallada descripción cinesiológica 

de los 20 movimientos Flexitest, a la vez que propone cuestiones metodológicas para 

tener en cuenta en la evaluación como: No permitir un calentamiento o una actividad 

física intensa antes de la medición, conceder la puntuación inmediata superior, sólo 

cuando el sujeto alcance la ROM que corresponde a esa puntuación, tal y como se 

presenta en el mapa del método y procurar que las mediciones duren de 5 a 10 minutos 

cuando se utiliza una secuencia específica y cinco posiciones corporales. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 
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A nivel local, Bolaños (2011), desarrolló un estudio para determinar la condición 

física de los practicantes de Parkour de la ciudad de Popayán. Participaron 15 jóvenes, 

entre 15 y 20 años que asistían a Ville Blanch. Se midieron las variables 

antropométricas y las variables de aptitud física: flexibilidad (extensibilidad isquiosural), 

potencia en miembros superiores e inferiores y resistencia a la fuerza explosiva. Los 

resultados mostraron que los participantes con más años de entrenamiento mostraron 

mejores resultados en flexibilidad y resistencia a la fuerza explosiva.  

El estudio anterior resulta útil para comparar los resultados que se alcancen en la 

relación del IMC con la flexibilidad, al igual que los resultados de la flexibilidad por los 

años de entrenamiento en la disciplina deportiva. 

Por otra parte, el estudio de Mona (2018) buscó caracterizar el somatotipo de los 

niños y niñas de la Liga Caucana de Karate-Do. Para su desarrollo diseñó un estudio 

cuantitativo, descriptivo, trasversal, en el cual participaron 14 deportistas de 12 años de 

ambos sexos, a quienes se les tomó medidas antropométricas para evaluar la 

composición corporal a partir de la grasa subcutánea (pliegues cutáneos), siguiendo los 

protocolos propuestos por Healh y Carter en 1990. La información resultante se procesó 

mediante la aplicación de diferentes ecuaciones de regresión y formulas estadísticas. 

Los resultados pusieron en manifiesto que el 35% de los niños presentaban un perfil 

meso endomórfico sin diferencias por sexo (tejido adiposo promedio de 19,67% con 

DS± 8,02%). El índice cómico encontró que toda la población evaluada eran 

braquicormicos y respecto al índice esquelético el 100% presentaron extremidades 

inferiores largas. La clasificación del estado nutricional identificó la prevalencia de 

delgadez moderada en el 42,9% y de bajo peso para el 21,4%.  
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El estudio anterior es útil como guía metodológica para la determinación del 

somatotipo y estado nutricional en una población similar a la del presente estudio. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Flexibilidad 

 

Conceptualmente, la flexibilidad muscular ha sido definida en términos de la amplitud 

de movimiento disponible por parte de una articulación, amplitud que depende de la 

extensibilidad de los músculos. Se puede atender a la flexibilidad como “la habilidad 

para mover una articulación o articulaciones a través de una amplitud de movimiento 

libre de dolor y sin restricciones, dependiente de la extensibilidad de los músculos, que 

permite que éstos crucen una articulación para relajar, alargar y contener una fuerza de 

estiramiento"(Coelho, 2008). 

Gonçalves (2007), define la flexibilidad como “la capacidad del tejido muscular de 

extenderse, permitiendo que la articulación se mueva a través de toda la amplitud de 

movimiento”. Di Santo (2006) por su parte, define la flexibilidad, como la capacidad 

psicomotora responsable de la reducción y minimización de todos los tipos de 

resistencia que las estructuras neuro-mío-articulares de fijación y estabilización ofrecen 

al intento de ejecución voluntaria de movimientos de amplitud angular optima, 

producidos tanto por la acción de agentes endógenos (contracción del grupo muscular 

antagonista) como exógenos (propio peso corporal, compañero, sobrecarga, inercia, 

otros implementos, etc.) 

2.2.2.1 Tipos de flexibilidad 
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Se pueden evaluar dos tipos de flexibilidad. La flexibilidad estática se refiere al rango 

de movimiento disponible en una articulación. La flexibilidad dinámica describe la 

resistencia ofrecida al movimiento activo de la articulación. A medida que aumenta la 

resistencia, la flexibilidad dinámica disminuye. Cuando los niveles óptimos de 

resistencia equilibran el movimiento alrededor de una articulación, se logra la eficiencia 

del movimiento. (Cech& Martin, 2012) 

La flexibilidad dinámica a menudo puede crear un aumento en la ROM sobre la 

flexibilidad estática, ya que el impulso y el peso de la parte del cuerpo (palanca) pueden 

crear un estiramiento adicional en el tejido. Los movimientos dinámicos más lentos, 

como levantar la pierna de manera controlada en un estiramiento, también se 

denominan “flexibilidad funcional” (Alter 2004). 

2.2.2.2 Factores que influyen en la flexibilidad 

Los tejidos conectivos distintivos asociados con cualquier articulación contribuyen a 

la flexibilidad de la articulación. Con los músculos relajados y los mecanismos reflejos 

mínimamente involucrados, Johns & Wright (1962) citado por Oatis (1993) encontraron 

que las contribuciones relativas de los tejidos blandos a la rigidez articular son las 

siguientes: cápsula articular, incluidos los ligamentos (47%), los músculos y sus vainas 

fasciales (41%), tendones (10%), y la piel (2%). Otros factores que influyen en la 

flexibilidad son: 

1) Edad. Tiende a haber una disminución en la flexibilidad con el envejecimiento 

(Cech& Martin, 2012). Esto se atribuye en gran parte a una pérdida de elasticidad en 

los tejidos conectivos que rodean a los músculos que pasan por un proceso normal de 

acortamiento que resulta de la falta de actividad física. Debido a esta pérdida de 
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movilidad articular, las personas mayores son más susceptibles a lesionarse por la 

actividad física vigorosa. El ejercicio regular, incluidos los ejercicios de estiramiento, 

puede minimizar el efecto de esta disminución en el rango de movimiento relacionada 

con la edad. (Cech& Martin, 2012) 

2) Género. Las mujeres tienden a ser más flexibles que los hombres de la misma 

edad durante toda la vida. Esta diferencia generalmente se atribuye a las variaciones 

anatómicas en las estructuras articulares. (Coelho, Graciosa, de Medeiros, Pacheco, da 

Costa, & Ries, 2014) 

3) Tipo de articulación. Está muy bien establecido que la flexibilidad es específica 

para cada articulación. Por ejemplo, los bailarines entrenados demuestran una 

flexibilidad superior en el tobillo y las piernas, pero solo una flexibilidad moderada en 

sus torsos superiores. El grado de rango de movimiento en la articulación también se ve 

afectado por la estructura de la articulación (p. Ej., bola y cavidad, bisagra, condiloide) y 

el tipo de movimiento que presenta la articulación (es decir, flexión-extensión, rotación, 

aducción-abducción, pronación, supinación, protracción-retracción y circunducción) 

(Merino & Fernández, 2009). 

4) Historial de ejercicio y actividad física. La participación en ejercicios regulares que 

implican un rango de movimiento completo generalmente mejora la flexibilidad; por otro 

lado, un estilo de vida sedentario a menudo resulta en una flexibilidad disminuida 

(Failde, 2003). 

5) Temperatura. Un aumento en la temperatura corporal a través de un 

calentamiento o la participación en la actividad física aumentará el rango de movimiento 
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(ROM), mientras que la disminución de la temperatura tiende a reducir los aumentos de 

la longitud muscular (Petrofsky, Laymon& Lee, 2013). 

6) Estructura del cuerpo. La evidencia lleva a uno a concluir que los factores que 

incluyen la longitud del brazo y la pierna, la distancia entre brazos, la talla y el peso 

pueden afectar, aunque no de manera significativa, el rango de movimiento (Alter, 

1988).  

7) Entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia en el cual los 

ejercicios se ejecutan a través de un rango completo de movimiento puede ayudar a 

mejorar la flexibilidad de una persona (Fatouros, Kambas, Katrabasas, et al.,2006). 

8) Embarazo. Durante el embarazo, las articulaciones pélvicas y los ligamentos están 

relajados y son capaces de un mayor rango de movimiento. La hormona responsable 

de este cambio en el rango de movimiento es la relaxina. Después del embarazo, la 

producción de relaxina disminuye y los ligamentos se tensan (Dehghan, Haerian, 

Muniandy, Yusof, Dragoo, &Salleh, 2013). 

2.2.2 Flexitest 

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

movimiento (ROM) de 20 movimientos articulares del cuerpo (36 si consideramos la 

bilateralidad), incluidos principalmente los movimientos articulares del tobillo, la rodilla, 

la cadera, el tronco, la muñeca, el codo y el hombro. Se realizan ocho movimientos de 

las extremidades inferiores, tres del tronco y los nueve restantes de las extremidades 

superiores. Los movimientos se registran utilizando números romanos en una 

perspectiva de distal a proximal (Gil Soares, 2012). 
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Tradicionalmente la prueba se aplica únicamente en el lado derecho del cuerpo; las 

diferencias bilaterales son muy excepcionales, pero pueden ocurrir en algunos 

movimientos específicos en casos de sobre o infrauso. Debido a que la temperatura 

corporal influye en la flexibilidad, se debe controlar esta variable evitando cualquier 

calentamiento o actividad física intensa durante la hora previa a la realización de las 

mediciones (Gil Soares, 2012). 

El modo de los resultados del Flexitest puede derivar de sumar los valores para 

calcular los índices parciales por articulación o segmento o incluso un índice de la 

flexibilidad general, el flexindex, el cual se obtiene sumando las puntuaciones de los 20 

movimientos.  Las puntuaciones individuales del flexindex deberían ser siempre 

analizadas con las normas de referencia para la edad y sexo (Gil Soares, 2012). 

2.2.3 Somatotipo  

Sheldon en los años 40’s abrió una nueva perspectiva al darse cuenta de que el 

físico humano presentaba una variación continua y, por tanto, la clasificación en 

tipologías era difícil, reconoció que cada individuo, en lugar de pertenecer a un cierto 

tipo en particular, era una mezcla de los tres componentes básicos del físico humano 

(endodermo, mesodermo y ectodermo), es un método morfológico que provee el 

concepto de forma corporal total compuesto por tres elementos (Hurtado, 2013).  

Su evolución se aduce a Carter (1990) quien definió las distintas formas de 

evaluar la forma humana, denominado el somatotipo antropométrico que es una 

descripción cuantificada de la forma física, que se expresa a través de una escala 
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numérica y gráfica basada en los tres componentes que estableció Sheldon, 

relacionándose con la adiposidad, masa muscular y tejido óseo (Hurtado, 2013). 

Componentes de los somatotipos 

Los componentes del somatotipo se basan en Carter (1990) donde se pueden 

comparar diferentes mediciones del mismo deportista, o diferentes grupos (por ejemplo, 

profesionales y aficionados) y ver su evolución (Cejuela, 2009). 

 

 Endomorfismo: representa la adiposidad relativa, hace referencia a formas 

corporales redondeadas propias de disciplinas como el sumo o los lanzamientos.  

 Mesomorfismo: representa la robustez o magnitud músculo-esquelética relativa, 

siendo característica predominante en velocistas, halterófilos, etc.  

 Ectomorfismo: representa la linealidad relativa o delgadez de un físico, haciendo 

referencia a formas corporales longilíneas propias de disciplinas como el salto de 

altura y el voleibol.  

El método de somatotipificación de Heath-Carter es el más utilizado hoy en día. 

Un somatotipo se evalúa sobre la base de tres números, el primer número indica el 

endomorfo, el segundo número el mesomorfo y el tercero el componente ectomorfo. Si 

un componente es inferior a 2.5, se considera bajo, de 3.0 a 5.0 medio y de 5.5 a 7.0 

como máximo. Los valores superiores a 7,5 se consideran extremos (Rodríguez et al., 

2014). 

De acuerdo con Rodríguez et al (2014), entre las aplicaciones del somatotipo se 

utiliza para describir y comparar deportistas. Un mejor rendimiento deportivo no solo 
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dependerá si las condiciones de entrenamiento físico, tanto desde el punto de vista 

cualitativo como cuantitativo son iguales, sino que además será en aquellos deportistas 

con condiciones morfológicas más favorables para la práctica del deporte en cuestión. 

En este sentido, el estudio del somatotipo cobra importancia, ya que cada especialidad 

deportiva presenta una serie de exigencias que obliga, en la mayoría de los casos, a 

poseer una determinada anatomía en los deportistas con el fin de lograr un desempeño 

deportivo óptimo. 

Las fórmulas empleadas en el cálculo del somatotipo según Carter and Heath 

(1990) son: 

Endomorfismo = -0,7182 + 0,1451 x Σ PC - 0,00068 x Σ PC2 + 0,0000014 x Σ 

PC3  

Σ PC = Suma de pliegues tricipital, subescapular, y supraespinal, corregida por la 

estatura. Suma pliegues en milímetros multiplicada por 170,18 y luego dividida por la 

estatura del sujeto en cm. 

Mesomorfismo = [0,858 x diámetro del húmero + 0,601 x diámetro del fémur + 

0,188 x perímetro del brazo corregido + 0,161 x perímetro de pantorrilla corregido] - 

[altura x 0,131] + 4,5  

Se utilizan tres ecuaciones diferentes para calcular el ectomorfismo de acuerdo 

con la relación altura-peso: 

 AP ≥ 40,75 

Ectomorfismo = 0,732 x CAP - 28,58 
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 CAP < 40,75 y CAP > 38,25 

Ectomorfismo = 0,463 x CAP - 17,63 

 CAP ≤ 38,25 

Ectomorfismo = 0,1 

El CAP o índice ponderal (IP) se divide la estatura por la raíz cúbica del peso. 

 

En el caso de la población infantil y adolescente, se deben considerar otras 

fórmulas: 

Ecuación de Poortmans (2005) para estimar tejidos musculares para niños 

y adolescentes (Curilem et al., 2016) 

Masa Muscular (kg)= estatura (m. )  ∗ (0,0064 ∗ perímetro brazo corregido²²)  +

 (0,0032 ∗ perímetro muslo corregido²)  + (0,0015 ∗ perímetro pierna corregido²)  +

(2,56 ∗ Sexo)  + (0,136 ∗ edad) 

Ecuación de Slaughter (1988) para estimar tejidos musculares para niños y 

adolescentes (Curilem et al., 2016) 

%Masa Grasa-hombres=  0,735 ∗ (pliegue tricipital [mm] +  pliegue pierna medial [mm]) +

 1,0 

%Masa Grasa-mujeres= 0,610 ∗ (pliegue tricipital [mm] +  pliegue pierna medial [mm]) +

 5,1 

Donde: Perímetro brazo corregido = Perímetro brazo relajado - (pliegue 

tríceps/10)  

Perímetro muslo corregido = Perímetro muslo medio - (pliegue muslo anterior/10)  

Perímetro pierna corregido = Perímetro pierna - (pliegue pierna/10)  

Perímetros (cm); estatura (m); pliegue (mm); mujer = 0; hombre = 1; edad = años 
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Ecuación de M. Rocha (1975) para estimar el tejido óseo en niños y 

adolescentes. (Garrido et al., 2005) 

Tejido Óseo (kg)= 3.02 ∗ (estatura (m. )² ∗ diámetro muñeca (m. ) ∗  Diámetro del fémur (m. ) ∗

400)˄0.712 

Una vez obtenidos los valores de los componentes del somatotipo se obtiene su 

representación gráfica, la somato carta. Esta es la representación gráfica del 

somatotipo, en la que se sitúa tanto el punto que corresponde al somatotipo del 

deportista evaluado como al del referente ideal, mediante un eje de coordenadas, 

estableciéndose así una comparativa. Para obtener la representación gráfica se 

calculan las coordenadas X e Y mediante las siguientes ecuaciones (Cabañas-

Armesilla, 2009): 

Eje X = Ectomorfia – Endomorfia 

Eje Y = 2*Mesomorfia – Endomorfia – Ectomorfia 

Según en la región que se establezca el punto de coordenadas X e Y, este 

tendrá un significado (Cabañas-Armesilla, 2009): 

A.     Mesomorfo balanceado: La mesomorfia es la dominante, mientras que la 

endomorfia y la ectomorfia son iguales, sin diferenciarse en más de 0,5. 

B.     Endomorfo balanceado: La endomorfia es dominante, mientras que la mesomorfia 

y ectomorfia son iguales, sin diferenciarse en más de 0,5. 

C.     Ectomorfo balanceado: La ectomorfia en la dominante, mientras que la 

mesomorfia y la endomorfia son iguales, sin diferenciarse en más de 0,5. 

D.     Mesomorfo–Endomorfo: La endomorfia y la mesomorfia son iguales, o no se 

diferencian en más de 0,5, y la ectomorfia es menor. 
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E.     Mesomorfo–Ectomorfo: La ectomorfia y la mesomorfia son iguales, o no se 

diferencian en más de 0,5, y la endomorfia es menor. 

F.     Endomorfo–Ectomorfo: La endomorfia y la ectomorfia son iguales, o no se 

diferencian en más de 0,5, y la mesomorfia es menor. 

    Las posiciones de la G a la L, se nombran con el prefijo del componente más alejado 

y, como sufijo, el nombre del componente más cercano: 

A.     Meso-Endomorfo: La endomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor que la 

ectomorfia. 

B.     Endo-Mesomorfo: La mesomorfia es dominante y la endomorfia es mayor que la 

ectomorfia. 

C.     Ecto-Mesomorfo: La mesomorfia es dominante y la ectomorfia es mayor que la 

endomorfia. 

D.     Meso-Ectomorfo: La ectomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor que la 

endomorfia. 

E.     Endo-Ectomorfo: La endomorfia es dominante y la endomorfia es mayor que la 

mesomorfia. 

F.     Ecto-Endomorfo: La endomorfia es dominante y la ectomorfia es mayor que la 

mesomorfia. 

2.2.4 Karate 

Karate traducido literalmente significa “mano vacía”, y se deriva de un arte marcial 

desarrollado en Okinawa, Japón, a principios del siglo XVII, justo después de que los 

japoneses conquistaran esta isla y prohibieran el uso de todas las armas (Rodríguez, 

2011). 
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El karate se divide en kata y kumite. Kata es una forma establecida en secuencias 

preestablecidas de técnicas y movimientos ofensivos y defensivos. Los karatekas 

(practicantes de karate) tienen un rango de tiempo de 60 a 80 segundos para terminar 

el kata, y cada segundo por encima o por debajo de la duración fija se penaliza de 

acuerdo con la World Karate Federation-WKF (2019). 

Kumite, por el contrario, es un partido / combate real entre dos competidores bajo 

reglas estrictas: Son libres de moverse, patear y golpear de maneras defensivas y 

ofensivas. Las reglas de lucha deportiva en karate establecen los siguientes valores: 1 

punto (Yuko); 2 puntos (WazaAri); y 3 puntos (Ippon). Ippon se adjudica por patadas en 

la pierna a la cabeza y las técnicas de limpieza y lanzamiento, que dan como resultado 

una caída final del oponente o un golpe final. Waza-Ari se adjudica por patadas al 

tronco y golpes a la espalda, incluida la parte posterior de la cabeza y el cuello. 

Finalmente, Yuko es premiado por golpes de un solo brazo en la cabeza y el cuerpo. 

(Chabene, 2015). 

Los atletas de Karate tienen que realizar varias acciones de alta intensidad durante el 

partido. Los atletas de karate de nivel superior tienen altos niveles de condición física y, 

según Baker & Bell (1990) la lucha contra el karate se considera un evento de alta 

intensidad. 

2.2.4.1 Características antropométricas de los karatekas 

Composición corporal. En las actividades deportivas, particularmente aquellas en 

las que los atletas compiten en función de categorías de peso bien definidas como el 

karate, un aumento de peso debido a la acumulación de grasa puede llevar a un 
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rendimiento atlético deficiente o, peor aún, a la competencia en una categoría de peso 

más alto, lo que reduce drásticamente la capacidad de rendimiento del karateka. Por lo 

tanto, evaluar el porcentaje de grasa corporal de karatekas requiere atención especial 

en el monitoreo del desempeño del deportista (Giampietro, Pujia, Bertini, 2003). 

Las categorías de peso de los karatekas varían desde 84 kg para los hombres y 

desde 68 kg para las mujeres. Es deseable que los atletas de karate tengan un 

pequeño porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, el rango de porcentaje de grasa 

corporal de los karatekas masculinos de nivel superior se ha informado se extiende 

desde aproximadamente el 7,5% hasta 13,7% (Ravier, Dugue, Grappe, et al., 2005). 

Somatotipo. En karate, un deporte en el que el cuerpo debe ser impulsado a través 

del espacio lo más rápido posible, se sugiere que ser más endomórfico es perjudicial 

para el rendimiento (Giampietro, Pujia, Bertini, 2003). 

Entre tanto, Katic et al. (2005) informó que el desarrollo del esqueleto longitudinal es 

uno de los factores predictivos del rendimiento del karate. Además, los atletas 

karatekas de élite tienen un mayor desarrollo de su constitución física vertical, resaltado 

por un somatotipo promedio (mesomorfo-ectomorfo). 

2.2.4.2 Perfil físico de los karatekas 

Potencia muscular. Se puede alcanzar el nivel de rendimiento más alto en el karate 

aplicando alta energía cinética a un segmento del cuerpo durante un corto período de 

tiempo. Por lo tanto, el poder explosivo muscular desempeña un papel importante en el 
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logro de los mejores rendimientos de karate (Katic et al., 2010). Según la WKF (2019) el 

desempeño de kumite depende de la velocidad y el poder de las acciones del karateka. 

Flexibilidad. Es uno de los componentes básicos de la aptitud física para algunos 

deportes, incluido el karate. El aumento del rango de movimiento y la flexibilidad de las 

articulaciones son extremadamente importantes en los deportes de combate, y en 

particular para el rendimiento de karate de alto nivel. La flexibilidad es crucial en 

karatekas para ejecutar patadas altas y realizar movimientos de rango completo a altas 

velocidades (Probst, Fletcher, Seelig, 2007). 

El tiempo de reacción. O la velocidad a la que una persona se mueve en respuesta 

a un estímulo, es un elemento crítico en la mayoría de los deportes, incluido el karate, 

porque el rendimiento de alto nivel se basa esencialmente en técnicas explosivas. 

Además, el karate es un buen ejemplo de un deporte competitivo con altos niveles de 

restricciones temporales y espaciales, que requieren reacciones rápidas (Mori, Ohtani, 

Imanaka, 2002). 

2.2.4.3 Índice de Masa Corporal 

El índice de Masa Corporal (IMC) es aceptado por la mayoría de las 

organizaciones de salud como una medida de primer nivel de la grasa corporal y como 

una herramienta de detección para diagnosticar la obesidad (Suarez & Sánchez, 2018). 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

individuos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su 

talla en metros (kg/m2). El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la 
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obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque 

puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. En el 

caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la 

obesidad (OMS, 2018). 

2.2.4.4 Sexo  

De acuerdo a la UNICEF (2017), el sexo apunta a las características fisiológicas 

y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Hardy & Jiménez (2001) argumentan 

que el sexo es definido por las características biológicas de hombres y mujeres, tanto 

aquellas específicas de la anatomía y funcionamiento del aparato reproductivo 

femenino y masculino, como los caracteres sexuales secundarios determinados por la 

acción hormonal específica de cada sexo. 

2.2.5 Operacionalización de la hipótesis 

 

H0. No existe relación entre el índice de flexibilidad con la edad, sexo, IMC, 

somatotipo y tiempo de entrenamiento de los deportistas del club de karate do 

Yokohama de la ciudad de Popayán.  

H1. Si existe relación entre el índice de flexibilidad con la edad, sexo, IMC, 

somatotipo y tiempo de entrenamiento de los deportistas del club de karate do 

Yokohama de la ciudad de Popayán. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Línea de investigación: Ciencias aplicadas al deporte 

Estudio cuantitativo, que se define como aquel en la que se recogen y analizan datos 

numéricos empleando estadística descriptiva (Calero, 2000), es decir, analizó el 

comportamiento de las variables de estudio (flexibilidad, edad, sexo, tiempo de 

entrenamiento y antropometría), a partir de datos numéricos (frecuencias y 

porcentajes), para comprobar la hipótesis de estudio. 

De tipo correlacional. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) este 

tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o 

más variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. 

Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Considerando lo 

anterior, para el presente estudio se determinó la relación del índice de flexibilidad con 

la edad, sexo, IMC, somatotipo y tiempo de entrenamiento de los deportistas del club de 

karate do Yokohama de la ciudad de Popayán.  

Los datos del índice de flexibilidad se expresaron en media y desviación estándar (±). 

La verificación de la hipótesis de normalidad fue realizada por la exploración visual de 

los datos observados mediante un histograma con curva normal. Si se asumía la 

normalidad de los datos, se utilizaría el análisis de varianza (ANOVA) o la prueba de T 

student, dependiendo del número de grupos a comparar, seguido de la prueba de 

Levene para la igualdad de varianzas que indica si se puede o no suponer varianzas 
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iguales. Si no se asumía la normalidad de los datos, se utilizaría las alternativas no 

paramétricas: la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Mann-Whitney para más de 

dos grupos. 

De diseño no experimental teniendo en cuenta que no se realizó manipulación de las 

variables objeto de estudio, es decir, se observó y describió la flexibilidad tal como se 

presentaron en los deportistas. Transversal, ya que se tomó la información en un 

momento determinado y a partir de los instrumentos propuestos para el alcance de los 

objetivos de esta investigación. 

3.3 VARIABLES 

 

3.3.2 Variable independiente 

Como variables independientes se consideraron las variables sociodemográficas, el 

tiempo de entrenamiento y la antropometría  

3.3.3 Variable dependiente 

El índice Flexitest se consideró como variable dependiente. 
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3.3.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de medición 

 

Nombre 
Definición 

operacional 
Valor 

asignado 
Naturaleza Clase 

Fuente de 
datos 

 
 
 
 

Edad 

Tiempo trascurrido 
entre el nacimiento 
y el momento de la 

evaluación 

 
 
 

Años cumplido 

 
 
 
 

Cuantitativa 

 
 
 
 

Escala 

Cuestionario 

Género 
Se refiere a la 

identidad sexual de 
los seres vivos 

Femenino 
Masculino 

Cualitativa Nominal Cuestionario 

 
 

Peso. 

Cantidad de masa 
corporal que 

alberga el cuerpo de 
una persona. 

 
 

Kilogramos. 

 
 

Cuantitativo. 

 
 

Escala. 
Cuestionario 

 
Talla 

Altura en 
centímetros de un 

individuo. 

 
Centímetros. 

 
Cuantitativa 

 
Escala. 

Cuestionario 

IMC 

Medida que asocia 
el peso de una 

persona con su talla 
o estatura 

Kg/cm2 
 

Cuantitativa 
 

Escala. 
Cuestionario 

Tiempo de 
entrenamiento 

Se refiere al número 
de años de la 

práctica constantes 
de karate 

Años/meses 
 

Cuantitativa 
 

Escala. 
Cuestionario 
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Flexibilidad 
 

Alter (1991) refiere 
que “ha sido 

definida 
indistintamente 

como movilización y 
libertad de 

movimientos 

 
 

Según mapa 
de evaluación 
en escala de 

0-4 

 
 

Cuantitativa 

 
 

Variable 
continua 

 
Flexitest 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4 UNIVERSO DE ESTUDIO 

3.4.2 Población 

El universo poblacional lo constituyeron los 40 individuos inscritos en el Club 

Yokohama de Popayán de las categorías comprendidas de la siguiente manera: 

Tabla 2. Clasificación de las categorías de entrenamiento 

 

Categoría Rangos de edad Número de 
participantes 

Kids 3 a 5 años 3 

Infantil  6 a 11 años 15 

Juvenil  12 a 17 años 18 

Adultos  18 a 50 años 4 

Fuente: Club Yokohama de Popayán 

 

3.4.3 Muestra 

Al ser tan reducida la población, no se determinó tamaño muestral.Cabe aclarar 

que de los 40 deportistas inscritos en el Club Yokohama de Popayán solo participaron 

36 individuos que cumplieron con los requisitos de inclusión, por las siguientes razones; 
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1 de la categoría Kids a quien los padres no autorizaron su participación en el estudio, 1 

de la categoría adulto ausente por lesión y 2 deportistas que se encontraban fuera de la 

ciudad por compromisos competitivos (categoría infantil y juvenil). 

3.4.4 Criterios de inclusión 

 Hombres y mujeres inscritos en el Club Yokohama de Popayán durante el periodo 

de estudio de todas las edades. 

 Deportistas que tuvieran una participación constante en el entrenamiento durante los 

últimos seis meses (1 hora al día tres veces por semana) 

 Menores de edad cuyos padres firmaron el consentimiento informado. 

 Deportistas mayores de edad que firmen el consentimiento informado. 

3.4.5 Criterios de exclusión 

 Deportistas que no realizaron de forma completa la evaluación. 

 Deportistas que tuvieron contraindicaciones médicas para la realización de las 

pruebas. 

3.5 PROCEDIMIENTOS 

3.5.2 Procedimiento de socialización 

 

Se realizó un acercamiento con el encargado de la gestión del club de karate do 

Yokohama de la ciudad de Popayán con quien se socializó el propósito del presente 

estudio, una vez lo analizó, el directivo firmó su aprobación. Posteriormente, se informó 

a los deportistas del Club los objetivos del estudio, metodología, entre otros aspectos, 

para luego solicitar la firma del consentimiento informado y registro de los cuestionarios. 

En el caso de los niños y jóvenes, la información fue compartida con sus padres o 
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adultos responsables quienes fueron los encargados de otorgaron el permiso de su 

participación y firma del consentimiento informado. 

 

3.5.3 Procedimiento de medición 

 

La talla y el peso se midieron utilizando una báscula (Marca: BBG) y tallímetro 

(Marca Health o Meter) debidamente calibrados, con los cuales se calculó 

posteriormente el IMC. El IMC se calculó dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. 

Los resultados se categorizaron de acuerdo con los parámetros propuestas por el 

Ministerio de salud a través de la Resolución 2465 de 2016. (Véase Anexo 5). 

Para la aplicación del Flexitest en el grupo de deportistas, la medición se tomó 

pasivamente mientras el movimiento fue realizado lenta y gradualmente hasta alcanzar 

el ROM máximo. La identificación de este ROM se determinó por una alta resistencia 

mecánica o por las molestias que indique el sujeto. La definición de flexibilidad hace 

referencia a la ROM fisiológico, lo que significa que la amplitud máxima no causa 

lesiones. (Soares, 2005). Una vez el sujeto alcanzó su máxima amplitud, se comparó 

con el mapa de evaluación dibujado para cada uno de los 20 movimientos y se registró 

cada puntuación en una tabla (véase anexo 6). 

Se evaluó las mediciones del ROM en los 20 movimientos corporales 8 en la 

extremidad inferior, 3 en el tronco y 9 en la extremidad superior, se realizó únicamente 

en el lado derecho del cuerpo para movimientos bilaterales, no se realizó calentamiento 

previo o una actividad física intensa antes de la medición. El orden de los movimientos 

fue: 1. De cubito supino: movimientos I, II y V; 2. De cubito lateral: movimiento VIII; 3. 
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De cubito prono: movimientos III, VI, X, XI, XVII, XVIII, XIX y XX; 4. Sentado: 

movimientos VII y IX; 5. De pie: movimientos IV, XII, XIII, XIV, XV y XVI.  

3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información acerca de las características sociodemográficas y antropométricas de 

los deportistas se obtuvieron de un cuestionario estructurado (Véase Anexo 4). 

Para la evaluación de la flexibilidad se aplicó el método Flexitest. Según Gil Soares 

(2005) el método es alineal. Sus resultados no se presentaron en valores lineales o 

angulares, sino como puntos, y se basa en la medición y valoración máxima pasiva del 

movimiento (ROM) de veinte movimientos articulares del cuerpo. Ocho de dichos 

movimientos articulares corresponden a las extremidades inferiores, tres movimientos 

incumben al tronco y nueve a las extremidades superiores, encontrándose focalizados 

en los movimientos articulares de tobillo, rodilla, cadera, tronco, muñeca, codo y 

hombro. (En Anexo 2, se muestra la tabla de descripción cinesiológica de los veinte 

movimientos de la prueba). 

La medición de cada movimiento se realizó tomando en cuenta las figuras 

preestablecidas que lo representan (mapa de evaluación) donde se muestra la 

graduación de 0 a 4 (donde 0 es muy pobre y 4 muy buena) de acuerdo con la 

magnitud de ROM alcanzada. (En Anexo 3 se presenta el mapa de evaluación del 

movimiento 1). 

Una vez medidos los 20 movimientos se sumaron los valores de cada deportista para 

calcular los índices de flexibilidad general, es decir, el flexindex. 

Utilizando el flexindex, la flexibilidad general de un individuo puede compararse 

fácilmente con las curvas de percentil para edad y sexo. Soares (2005) determinó las 
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curvas del flexitest para los percentiles de 3, 10, 25, 40, 60, 75, 90 y 97 para cada grupo 

de edad y sexo. El trazado de los resultados de un individuo, mediante el flexitest, 

proporciona un modo sencillo de visualizar los resultados de un sujeto e interpretarlos 

en comparación con los de un grupo de iguales. (Tabla 3) 

Tabla 3. La expresión de la evaluación en relación con los percentiles del 
flexindex 

Intervalo del percentil Expresión 

Por debajo de P3 Extremadamente bajo 

Entre P3 y P10 Muy bajo 

Entre P11 y P25  Bajo 

Entre P26 y P40 Medio-bajo 

Entre P41 y P60 Medio 

Entre P61 y P75 Medio-alto 

Entre P76 y P90 Alto 

Entre P91 y P97 Muy alto 

Por encima de P97 Extremadamente alto 
 

Fuente: Soares (2005) 

 

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En este proyecto de investigación se cumplió con los criterios éticos de investigación 

en seres humanos que están enmarcados en los lineamientos de la declaración de 

Helsinki 2013 y las consideraciones éticas que se van a tener en cuenta en la 

Resolución No. 8430 de 1993, República de Colombia, Ministerio de Salud, para lo cual 

se aplicó el consentimiento informado diseñado para tal fin. 

Para garantizar la confidencialidad, los formatos de recolección de información se 

tuvieron desprendibles en los instrumentos donde se diligenciaron los datos personales 

mínimos: nombre, dirección y teléfono. No se almacenaron estos datos personales en 

archivos computarizados. Los desprendibles fueron destruidos cuando se estableció 
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que los instrumentos estuvieran correctamente diligenciados, lo que finalmente 

garantizó que se guardó estricta confidencialidad de la información. 

3.8 PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos de talla y peso para los niños y adolescentes se tabularon en el 

software Anthro y Anthro Plus versión libre de la Organización Mundial de la Salud 

(2011).  

Los datos obtenidos del método Flexitest fueron registrados y tabulados mediante 

el paquete estadístico SPSS V 15.0. Las características de la población se presentaron 

en tablas de distribución de frecuencias; se determinaron la frecuencia absoluta y 

relativa a las variables cualitativas, y medidas de tendencia central y dispersión a las 

cuantitativas. Para identificar la relación de las variables se empleó la estadística 

inferencial paramétrica una vez se confirmó la normalidad de los datos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se muestran los resultados encontrados en la investigación, 

cuyo propósito fue determinar la relación del índice de flexibilidad con la edad, sexo, 

IMC, somatotipo y tiempo de entrenamiento de los deportistas del club de karate do 

Yokohama de la ciudad de Popayán. 

 

4.1.1 Características sociodemográficas 

 

La edad de la población se describe en la gráfica 1, vale la pena recalcar que los 

intervalos hacen referencias a las categorías deportivas, a los que se hace alusión en la 

tabla 2. En los resultados se observa que el 47% se encuentran entre los 12 a 17 años 

(n=17), clasificados en la categoría juvenil, seguido del 39% (n=14) con 6 a 11 años 

pertenecientes a la categoría infantil. La edad promedio de la población son 12 años 

(DE±4,999), la edad mínima 4 años y la máxima 29 años. (Tabla 4) 
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Gráfica 1. Edad de los deportistas inscritos en el Club Yokohama de Popayán 

 
 
 
Fuente: Autores 

 

Tabla 4. Medidas de tendencia central y dispersión variable edad 

 

Edad  

Medida Valor 

Media 12,39 

Moda 15 

Desv. típ. 4,999 

Mínimo 5 

Máximo 29 
Fuente: Autores 

 

El sexo de los deportistas se describe en la gráfica 2, en la cual se observa el 

predominio de los hombres sobre las mujeres (58%, n=21 vs 42% n=15). 
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Gráfica 2. Sexo de los deportistas inscritos en el Club Yokohama de Popayán 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.1.2 Características de la práctica deportiva 

 

En la gráfica3 se describe el tiempo de entrenamiento de los deportistas en la 

disciplina, en la cual se observa que el 28% (n=10) lleva practicando karate entre 12 a 

24 meses, seguido del 17% (n=6) entre 37 a 48 meses.El tiempo promedio de 

entrenamiento de la población son 45,6 meses (DE±44,927); el tiempo mínimo 

encontrado fue 6 meses y el máximo 240 meses. (Tabla 5) 
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Gráfica 3. Tiempo de entrenamiento de los deportistas inscritos en el Club 

Yokohama de Popayán 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 5. Medidas de tendencia central y dispersión variable tiempo de 

entrenamiento 

Tiempo   

Medida Valor 

Media 45,61 

Moda 48 

Desv. típ. 44,927 

Mínimo 6 

Máximo 240 
 

Fuente: Autores 

 

En la gráfica 4 se describe el número de días de entrenamiento por semana de 

los deportistas, en la cual se observa que el 53% (n=19) asiste 3 días, seguido del 14% 

(n=5) que entrena 4 días y en la misma proporción 7 días. El número de días promedio 
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de entrenamiento a la semana son 4 días (DE±1,527); el tiempo mínimo encontrado 

fueron 3días y el máximo 7 días. (Tabla 6) 

Gráfica 4. Días de entrenamiento por semana de los deportistas inscritos en el 

Club Yokohama de Popayán 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 6. Medidas de tendencia central y dispersión variable tiempo de 

entrenamiento 

Días  

Medida Valor 

Media 4,19 

Moda 3 

Desv. típ. 1,527 

Mínimo 3 

Máximo 7 
 

Fuente: Autores 
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En la gráfica 5 se describe el número de horas de entrenamiento por día de los 

deportistas, en la cual se observa que el 42% (n=19) entrena entre 4 y 6 horas al día 

seguido del 30% (n=11) que entrena más de 6 horas. El número de horas promedio de 

entrenamiento al día son 6,7 (DE±3,927); el tiempo mínimo encontrado fueron 3 horas y 

el máximo 14horas. (Tabla 7) 

Gráfica 5. Horas de entrenamiento por semana de los deportistas inscritos en el 

Club Yokohama de Popayán 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 7. Medidas de tendencia central y dispersión variable tiempo de 

entrenamiento 

Tiempo   

Medida Valor 

Media 6,79 

Moda 3 y 6 

Desv. típ. 3,950 
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Mínimo 3 

Máximo 14 
 

Fuente: Autores 
 
 
 

4.1.3 Características antropométricas 

En la gráfica 6 se muestra el índice de masa corporal de los deportistas 

clasificados de acuerdo con la resolución 2465 de 2016 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, en la cual se observa que la mayoría de los deportistas tienen un 

IMC normal (75%, n=27). No obstante, se presentan 4 casos de malnutrición por 

exceso, 2 de obesidad y 2 de sobrepeso, al igual que malnutrición por déficit, 1 con 

delgadez y 4 con riesgo de delgadez. 

Gráfica 6. IMC de los deportistas inscritos en el Club Yokohama de Popayán 

 

Fuente: Autores 

 

En la gráfica 7 se muestra la distribución del IMC por género, observándose que el IMC 

normal no muestra diferencias por género (13 hombres y 14 mujeres), lo mismo que los 
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2 casos de sobrepeso. Entre tanto, los casos de malnutrición por déficit se presentan 

sólo en los hombres (n=5), al igual que los dos casos de obesidad.  

Gráfica 7. IMC por el género de los deportistas inscritos en el Club Yokohama de 

Popayán 

 

Fuente: Autores 
 

 

En la gráfica 8 se muestra la distribución del IMC por edad, observándose que el grupo 

de edad de 12 a 17 años, juveniles, en su mayoría presenta IMC normal (n=16), sólo 

uno presenta sobrepeso. En el grupo de adultos todos presentan IMC normal (n=3). En 

los niños de 3 a 5 años, categoría Kids, uno de ellos presenta delgadez para la edad, 

mientras que, en el grupo de 6 a 11 años, categoría infantil, 7 tienen IMC normal para la 

edad, 4 presentan riesgo de sobrepeso, 2 obesidad y 1 sobrepeso. 

 
 

  

13

4

1
2

1

14

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

IMC normal Riesgo de delgadez Delgadez Obesidad Sobrepeso

Masculino Femenino



49 
 

Gráfica 8. IMC por el grupo de edad de los deportistas inscritos en el Club 

Yokohama de Popayán 

 

 
Fuente: Autores 
 
 

Los resultados de la gráfica 9 muestran la clasificación del somatotipo entre los 

deportistas. Se observa que el 28% (n=10) se clasifica como mesomorfo-endomorfo, 

seguido del 19% (n=7) como mesomorfo balanceado y el 17% (n=6) endomorfos 

balanceados. 
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Gráfica 9. Somatotipo de los deportistas inscritos en el Club Yokohama de 

Popayán 

 

Fuente: Autores 

 

Al distribuir el somatotipo por género, se encuentra que las mujeres presentan 

con mayor frecuencia somatotipo endomorfo balanceado (n=6), seguido de mesomorfo-

endomorfo (n=4). En los hombres, es más frecuente el somatotipo mesomorfo-

endomorfo (n=6), seguido de mesomorfo balanceado (n=4). (Gráfica 10).  
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Gráfica 10. Somatotipo por el género de los deportistas inscritos en el Club 

Yokohama de Popayán 

 

Fuente: Autores 

 

En cuanto al somatotipo por rangos de edad, en la gráfica 11 se puede observar 

que en el grupo de 3 a 5 años predomina el Endo-ectomorfo (n=1) y Endo-mesomorfo 

(n=1). En el grupo de 6 a 11 años, es más frecuente el somatotipo mesomorfo-

endomorfo (n=6). En el grupo juvenil de 12 a 17 años, prevalece el somatotipo 

endomorfo balanceado (n=5) y mesomorfo balanceado (n=4). En el grupo de adulto, 1 

es endomorfo balanceado y otro mesomorfo-endomorfo.   
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Gráfica 11. Somatotipo por grupos de edad de los deportistas inscritos en el Club 

Yokohama de Popayán 

 

 

Fuente: Autores 
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4.1.4 Flexibilidad de los deportistas 

En la tabla 8 se describen los resultados obtenidos durante la evaluación de los 

20 movimientos, identificando que: la calificación pobre fue poco frecuente y se observó 

en Dorsiflexión del tobillo (n=2), Flexión plantar del tobillo (n=1), Extensión de la rodilla 

(n=7), Extensión del codo (n=1), Aducción posterior del hombro desde abducción de 

180º (n=3), Aducción posterior o extensión del hombro (n=1), Extensión posterior del 

hombro (n=1) y Rotación lateral del hombro con abducción de 90º y flexión del codo de 

90º (n=3). 

La calificación media se destacó en la Extensión posterior del hombro (n=26), 

Extensión del codo (n=22), Dorsiflexión del tobillo (n=21), Rotación lateral del hombro 

con abducción de 90º y flexión del codo de 90º (n=19) y Extensión de la rodilla (n=4). 

La calificación buena fue alta en los movimientos de Flexión del codo (n=26), 

Flexión del tronco (n=25), Flexión plantar del tobillo (n=24), Flexión de la cadera (n=18), 

Extensión de la cadera (n=18) y Extensión de la muñeca (n=18). 

Finalmente, la calificación muy buena predominó en los movimientos de 

Abducción de la cadera (n=27), Flexión lateral del tronco (n=18), Flexión de la rodilla 

(n=17) y Extensión del tronco (n=17).  
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Tabla 8. Tabla de resultados por movimiento Flexitest 

 

 
Resultados por movimiento Flexitest 

 

M
I 

M
II
 

M
II
I 

M
IV

 

M
V

 

M
V

I 

M
V

II
 

M
V

II
I 

M
IX

 

M
X

 

M
X

I 

M
X

II
 

M
X

II
I 

M
X

IV
 

M
X

V
 

M
X

V
I 

M
X

V
II
 

M
X

V
II
I 

M
X

IX
 

M
X

X
 

Pobre 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 0 

Media 21 10 3 18 6 4 3 0 4 2 4 17 16 5 22 17 6 26 19 17 

Buena 11 24 16 11 18 18 25 9 25 17 14 17 18 26 11 13 15 9 11 14 

Muy 
buena 2 1 17 0 12 14 8 27 7 17 18 2 2 5 2 3 14 0 3 5 

Total 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
 
Fuente: Autores 

 

En la gráfica 12 se presentan los valores generales del Flexindex, en la cual se 

observa que el valor más frecuente fue 54 (n=5), 66 (n=4), 63 (n=3) y 58 (n=3). El valor 

promedio fue 57,2 (DE± 6,482), el valor que más se repitió fue 54. El valor mínimo 

encontrado fue 45 y el máximo 70). (Tabla 9) 
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Gráfica 12. Valores Flexindex de los deportistas inscritos en el Club Yokohama de 

Popayán 

 
 

Fuente: Autores 

 

Tabla 9. Medidas de tendencia central y dispersión Flexindex. 

Flexindex 

Medida Valor 

Media 57,25 

Moda 54 

Desv. típ. 6,482 

Mínimo 45 

Máximo 70 
 

Fuente: Autores 
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A continuación, el Flexindex muestra el perfil colectivo de los deportistas. 

Haciendo un análisis general, se puede observar que la tendencia de los practicantes 

de karate se encuentra entre los valores altos y muy altos (n=6 y 10 respectivamente), 

aunque también se presentan casos extremos, por debajo de P3 (n=2) y por encima de 

P97 (n=5), es decir casos de hipo o hiper movilidad. (Gráfica 13). 

Gráfica 13. Nivel de flexibilidad de los deportistas inscritos en el Club Yokohama 

de Popayán 

 

Fuente: Autores 
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4.1.5 Correlación del índice de flexibilidad con la edad, IMC, sexo y tiempo de 

entrenamiento de los deportistas 

 

Para determinar el tipo de análisis estadístico a realizar se emplearon 

histogramas de frecuencia con el fin de evaluar la distribución de los datos. Los 

parámetros del índice de flexibilidad mostraron una distribución normal o simétrica, la 

media es 57,2, con una desviación estándar de 6,482 y se observa que la frecuencia de 

datos está dentro de rango 53 a 55. 

Gráfica 14. Valor medio del nivel de flexibilidad de los deportistas inscritos en el 

Club Yokohama de Popayán 

 

Fuente: Autores 
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De esta manera, para hacer la relación del índice de flexibilidad con la edad, 

IMC, sexo y tiempo de entrenamiento de los deportistas se emplea la prueba T Student 

y ANOVA. 

La tabla 10 muestra para cada sexo, la frecuencia, la media, la desviación típica 

y el error típico de la media. De esta manera, se evidencia que los valores promedio del 

Flexindex fueron levemente más altos para las mujeres (59,5) que para los hombres 

(55.62). 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos sexo-valor Flexindex 

 

 Sexo N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

Flexindex Masculino 21 55,62 6,193 1,351 

Femenino 15 59,53 6,379 1,647 

 

Fuente: Autores 

 

En la tabla 10 se describe el estadístico de Levene para la igualdad de varianzas 

que indica si se puede o no suponer varianzas iguales. Así si la probabilidad asociada 

al estadístico Levene es >0.05 – se asume varianzas iguales, si es <0,05 se asume 

varianzas distintas. Al observar el estadístico t con su nivel de significación bilateral, 

este valor informa sobre el grado de compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de 

medias y las diferencia entre medias poblacionales observadas; en este caso es mayor 

que 0.05, la conclusión es que hay compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de 

medias poblacionales por sexo para los datos del Flexindex, es decir, las medias del 

Flexindex son iguales para las mujeres y los hombres. 
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Tabla 11. Prueba de Levene y T Student: sexo-valor Flexindex 

 
 

  

Prueba de 
Levene para 
la igualdad 

de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior 

Flexindex Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,251 ,619 
-

1,847 
34 ,074 -3,914 2,120 -8,222 ,393 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
-

1,837 
29,753 ,076 -3,914 2,131 -8,267 ,438 

 
 

La tabla 11 muestra para cada grupo de edad y para el total muestral, la 

frecuencia, la media, la desviación típica, el error típico de la media, los límites del 

intervalo de confianza para la media al 95% y los valores mínimo y máximo. De esta 

manera, se evidencia que los valores más bajos del Flexindex (45) los presentaron los 

grupos de 6 a 11 años y de 12 a 17 años, mientras que el valor más alto (70) lo reportó 

el grupo de 12 a 17 años. 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos edad-valor Flexindex 

  

Años  N Media 
Desviación 

típica Error típico 
Intervalo de confianza para 

la media al 95% Mínimo Máximo 

 
Límite 
inferior 

Límite 
superior Límite inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

3 a 5  2 59,00 9,899 7,000 -29,94 147,94 52 66 

6 a 11  14 55,57 5,019 1,341 52,67 58,47 45 64 

12 a 17  17 57,59 7,220 1,751 53,88 61,30 45 70 

18 a 50  3 62,00 6,928 4,000 44,79 79,21 54 66 

Total 36 57,25 6,482 1,080 55,06 59,44 45 70 

 

Fuente: Autores 
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En la tabla 13 se describe el estadístico de Levene, el cual permite contrastar la 

hipótesis de que las varianzas poblacionales son iguales. Junto con el valor del 

estadístico de Levene (1,685), aparecen los grados de libertad de su distribución (gl1= 

3, gl2= 32) y el nivel crítico o probabilidad de conseguir valores como el obtenido o 

mayores (significancia = ,190). Dado que el nivel crítico es mayor que 0,05, se debe 

aceptar la hipótesis nula de igualdad de varianzas y concluir que, en los grupos de edad 

definidos las medias de la variable valor Flexitest son iguales, indicando que por grupo 

de edad los valores promedio del Flexitest son iguales en el 95% de los casos, lo cual 

se corrobora con ANOVA pues al ser mayor de 0,05 las dos variables no están 

relacionadas y por tanto no hay diferencias significativas entre los grupos. 

Tabla 13. Prueba de Levene y ANOVA: edad-valorFlexindex 

 

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

ANOVA 

1,685 3 32 ,190 0,449 

 

Fuente: Autores 
 

 

La tabla 14 muestra para cada grupo de IMC y para el total muestral, la 

frecuencia, la media, la desviación típica, el error típico de la media, los límites del 

intervalo de confianza para la media al 95% y los valores mínimo y máximo. De esta 

manera, se evidencia que los valores más bajos del Flexindex (45) los presentaron los 

grupos con IMC normal y con obesidad, mientras que el valor más alto (70) lo reportó el 

grupo con IMC normal. 
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Tabla 14. Estadísticos descriptivos IMC-valor Flexindex 

 
 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

IMC normal 27 57,48 6,501 1,251 54,91 60,05 45 70 

Riesgo de 
delgadez 

4 61,25 2,754 1,377 56,87 65,63 58 64 

Delgadez 1 52,00 . . . . 52 52 

Obesidad 2 50,00 7,071 5,000 -13,53 113,53 45 55 

Sobrepeso 2 56,00 9,899 7,000 -32,94 144,94 49 63 

Total 36 57,25 6,482 1,080 55,06 59,44 45 70 

 

Fuente: Autores 

 

En la tabla 15 se describe el estadístico de Levene, junto con su valor (1,509), 

aparecen los grados de libertad de su distribución (gl1= 3, gl2= 31) y el nivel crítico 

(significancia = ,232). Dado que el nivel crítico es mayor que 0,05, se debe aceptar la 

hipótesis nula de igualdad de varianzas y concluir que, en los grupos de IMC definidos 

las medias de la variable valor Flexitest son iguales, indicando que por grupo de IMC 

los valores promedio del Flexitest son iguales en el 95% de los casos, lo cual se 

corrobora con ANOVA pues al ser mayor de 0,05 las dos variables no están 

relacionadas y por tanto no hay diferencias significativas entre los grupos. 

Tabla 15. Prueba de Levene y ANOVA: IMC-valor Flexindex 

  

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

ANOVA 

1,509 3 31 ,232 ,319 

 

Fuente: Autores 

 

La tabla 16 muestra para cada grupo de Somatotipo y para el total muestral, la 

frecuencia, la media, la desviación típica, el error típico de la media, los límites del 
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intervalo de confianza para la media al 95% y los valores mínimo y máximo. De esta 

manera, se evidencia que los valores más bajos del Flexindex (45) lo presentó el grupo 

con somatotipo Mesomorfo-Endomorfo, mientras que el valor más alto (70) lo reportó el 

grupo con somatotipo Endomorfo balanceado. 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos Somatotipo-valor Flexindex 

  

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Mesomorfo 
balanceado 

7 57,29 4,071 1,539 53,52 61,05 54 64 

Endomorfo 
balanceado 

6 62,83 6,795 2,774 55,70 69,96 50 70 

Ectomorfo 
balanceado 

1 52,00 . . . . 52 52 

Mesomorfo-
Endomorfo 

10 53,80 6,579 2,081 49,09 58,51 45 66 

Mesomorfo-
Ectomorfo 

4 63,00 2,944 1,472 58,32 67,68 59 66 

Endomorfo-
Ectomorfo 

2 49,50 2,121 1,500 30,44 68,56 48 51 

Endo-Mesomorfo 4 57,50 5,745 2,872 48,36 66,64 54 66 

Ecto-Mesomorfo 1 60,00 . . . . 60 60 

Endo-Ectomorfo 1 52,00 . . . . 52 52 

Total 36 57,25 6,482 1,080 55,06 59,44 45 70 

 

Fuente: Autores 

 

En la tabla 17 se describe el estadístico de Levene, junto con su valor (,840), 

aparecen los grados de libertad de su distribución (gl1= 5, gl2= 27) y el nivel crítico 

(significancia = ,533). Dado que el nivel crítico es mayor que 0,05, se debe aceptar la 

hipótesis nula de igualdad de varianzas y concluir que, en los grupos de Somatotipo 

definidos las medias de la variable valor Flexitest son iguales, indicando que por grupo 

de somatotipo los valores promedio del Flexitest son iguales en el 95% de los casos, lo 

cual se corrobora con ANOVA pues al ser mayor de 0,05 las dos variables no están 

relacionadas y por tanto no hay diferencias significativas entre los grupos. 
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Tabla 17. Prueba de Levene y ANOVA: Somatotipo-valor Flexindex 

 

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

ANOVA 

,840 5 27 ,533 0,38 

Fuente: Autores 
 

La tabla 18 muestra para cada grupo de tiempo de entrenamiento y para el total 

muestral, la frecuencia, la media, la desviación típica, el error típico de la media, los 

límites del intervalo de confianza para la media al 95% y los valores mínimo y máximo. 

De esta manera, se evidencia que los valores más bajos del Flexindex (45) lo 

presentaron los grupos con tiempo de entrenamiento más bajos: menor a 12 meses y 

entre 12 a 24 meses, mientras que el valor más alto (70) lo reportó el grupo tiempo de 

entrenamiento de 49 a 60 meses. 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos Tiempo de entrenamiento-valor Flexindex 
(ANOVA) 

 
 

 Tiempo de 
enteramiento en meses N Media 

Desviación 
típica 

Error 
típico 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior Límite superior 

Menor a 12  6 55,17 7,985 3,260 46,79 63,55 45 66 

Entre 12 a 24  10 55,40 6,077 1,922 51,05 59,75 45 65 

Entre 25 a 36  3 56,00 7,000 4,041 38,61 73,39 51 64 

Entre 37 a 48  6 55,33 4,367 1,783 50,75 59,92 49 60 

Entre 49 a 60  5 60,80 7,596 3,397 51,37 70,23 51 70 

Más de 60  6 62,00 4,690 1,915 57,08 66,92 54 66 

Total 36 57,25 6,482 1,080 55,06 59,44 45 70 

 

Fuente: Autores 
 

En la tabla 19 se describe el estadístico de Levene, junto con su valor (,623), 

aparecen los grados de libertad de su distribución (gl1= 5, gl2= 30) y el nivel crítico 

(significancia = ,684). Dado que el nivel crítico es mayor que 0,05, se debe aceptar la 

hipótesis nula de igualdad de varianzas y concluir que, en los grupos de tiempo de 
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entrenamiento definidos las medias de la variable valor Flexitest son iguales, indicando 

que por grupo de tiempo de entrenamiento los valores promedio del Flexitest son 

iguales en el 95% de los casos, lo cual se corrobora con ANOVA pues al ser mayor de 

0,05 las dos variables no están relacionadas y por tanto no hay diferencias significativas 

entre los grupos. 

Tabla 19. Prueba de Levene y ANOVA: Tiempo de entrenamiento-valor Flexindex 

 

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

ANOVA 

,623 5 30 ,684 ,237 

Fuente: Autores 
 
 

4.2 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La edad de los participantes en este estudio se concentró entre los 12 y 17 años 

(47%), con un promedio de 12 años (DE±4,999). Esta característica es similar a la 

reportada en el estudio de Tejero &Balsambre (2011) que en su población de 

practicantes de artes marciales predominó la edad juvenil de 12 a 17 años, con una 

media de 14 años. Lo anterior pone en manifiesto que los adolescentes tienen 

preferencias por la práctica de deportes de combate, como por ejemplo el karate. 

En cuanto al sexo, este estudio mostró un predominio de los hombres (n=21) 

sobre las mujeres (n=15). Sobre este aspecto, Dosar, Mejoia y Capdevila (2017) 

argumentan que existe diferencias significativas en las preferencias deportivas de 

hombres y mujeres, para los autores, los hombres practican más deporte de contacto 

que las mujeres, por ello se inclinan por disciplinas como el futbol, el beisbol y el karate. 

El estudio Hoeber y Kerwin (2013) muestra que existe una hegemonía masculina en la 

mayoría de los deportes, en especial las artes marciales. En este contexto las mujeres 
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aún son consideradas subordinadas. Sin embargo, enfatiza que la participación de las 

mujeres en la práctica deportiva está creciendo, como espectadora y participante. De 

esta manera, hoy por hoy se ha dejado de lado la estigmatización deportiva, en especial 

para las mujeres, reconociéndose cada vez más su participación y disposición hacia 

disciplinas deportivas de combate, demostrando que con empuje, determinación y 

cualidades físicas las mujeres siguen abriendo caminos en los deportes que se 

pensaba solo entrenaban los hombres. 

Sobre el tiempo de entrenamiento, el promedio en meses de la población en este 

estudio fue 45,6 (DE±44,927) con un promedio de 4 días por semana y 6 horas al día. 

Estos resultados difieren de los descritos por Ito et al (2016), que en su estudio con 

practicantes de artes marciales identificó tiempos de entrenamiento mayores a 3 años, 

con una carga de entrenamiento de 6 horas a la semana para judo, 10 horas para 

karate y 3 horas para kung-fu. Estos resultados indican que no existe un tiempo de 

entrenamiento explícito para las artes marciales, pero no se puede negar que estas 

requieren de dedicación, pues de ello y el esfuerzo que asuma el deportista, depende el 

progreso en la disciplina. 

La variable antropométrica IMC, entre tanto, puso en manifiesto que la mayoría 

de las practicantes de karate tienen un IMC normal (75%). Se presentan 4 casos de 

malnutrición por exceso y de malnutrición por déficit. El estudio de Giampietro, Pujia y 

Bertini (2003) es congruente con este resultado, pues el IMC normal predominó en 

jóvenes atletas que practican karate a un nivel competitivo alto y medio; también el 

estudio de Vences et al (2011), con practicantes de kárate portugueses pertenecientes 

a la Federación Nacional de Karate, encontró que la población contaba con IMC normal 
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(24.7 ± 3.8). De manera contraria, Luque et al (2006), en su investigación para valorar la 

composición corporal en un grupo de karatekas encontró un IMC medio de 25,1+/-2,1, 

que puede considerarse como levemente superior al rango considerado como 

saludable. Similarmente, Marinho, Del Vecchio & Franchini (2011) al evaluar la 

antropometría y condición física de atletas de artes marciales mixtas, observó que su 

IMC (26.41 ± 3.49 kg/m²) se sitúa en el sobrepeso; los autores aclaran que, aunque el 

IMC no es un buen indicador de la composición corporal para los atletas, puesto que 

poseen una elevada cantidad de masa magra, los valores son más altos que aquellos 

que se encuentran en judo. A la luz de estos resultados se puede señalar que en los 

practicantes de karate el IMC predominante es normal, lo cual puede estar influenciado 

por el entrenamiento regular en la disciplina deportiva. 

El somatotipo, por su parte, encontró en la población de estudio que la mayoría 

se clasifica como mesomorfo-endomorfo (28%) y mesomorfo balanceado (19%). Estos 

resultados también fueron encontrados en el estudio de Luque et al (2006) que señala 

que el somatotipo medio del grupo de karatecas es (3.4-5.7-1.6) que puede definirse 

como Endo-Mesomórfico. En otro estudio llevado a cabo en Argentina, el somatotipo 

medio de los karatecas de élite se definió del grupo femenino (3.5 - 3.9 - 2.4) clasificado 

como mesomorfo-endomorfo y el del conjunto masculino (2.3 – 4.6 - 2.8) categorizado 

como mesomorfo balanceado, similares características a los competidores Olímpicos en 

esta disciplina (Lentini et al., 2004). Rodríguez et al (2014) al evaluar el somatotipo de 

los deportistas de alto rendimiento de Santiago, Chile, encontró en el caso de los 

karatecas, judocas, esgrimistas, boxeadores, gimnastas, ciclistas y nadadores, un perfil 

predominantemente mesomórfico, el cual coincide con deportistas de élite para dichas 
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disciplinas. Este somatotipo presenta un nivel medio de grasa y predominio de la masa 

muscular, lo que favorece a la performance de estos atletas. De esta manera, los 

estudios establecen que en somatotipo regular de los karatekas es meso-endomorfo, 

por lo tanto, estos sujetos presentan un moderado desarrollo muscular con una 

moderada adiposidad relativa, lo que podría ser una característica antropométrica que 

se adapta mejor a los requisitos funcionales específicos de este deporte, pues de 

acuerdo con Shariat et al (2017), el componente meso-endomorfo en los deportistas de 

artes marciales puede resultar beneficioso porque la masa muscular moderada 

reflejada en el componente mesomorfo puede considerarse un beneficio significativo 

para los atletas que enfrentan confrontaciones físicas rigurosas durante el ejercicio y las 

competiciones, mientras que el componente endomorfo moderado pueden resultar 

beneficioso en el lanzamiento y los impactos relacionados en la absorción y disipación 

de fuerzas. 

Sobre este aspecto, Lozano, Navarro y Contreras (2005) argumentan que la 

constitución física y el somatotipo ideal del Karate-Do debe presentar dominancia del 

componente muscular con respecto a su forma corporal, y mantener un balance en los 

componentes de adiposidad y delgadez, debido a que el componente muscular 

desempeña la función de tejido propulsivo de los segmentos corporales.  

Por esta razón el componente meso-endomorfo resulta adecuado para esta 

disciplina deportiva, pues para lograr efectuar los gestos explosivos que caracterizan la 

disciplina lo más óptimamente posible es fundamental que el deportista tenga un gran 

componente muscular, mientras que el componente graso sea lo más mínimo posible 

con relación al peso corporal total (ya que puede conducir a una reducción en el índice 
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de fuerzarelativa con relación al peso), así, ambos factores desempeñan un papel 

fundamental en el rendimiento de este deporte. 

Sobre el nivel de flexibilidad, la tendencia de los practicantes de karate se 

encuentra entre los valores altos y muy altos, aunque también se presentan casos 

extremos, por debajo del percentil P3 (n=2) y por encima de P97 (n=5), es decir casos 

de hipo o hiper movilidad. Las mejores calificaciones se presentaron en los movimientos 

de Abducción de la cadera, Flexión lateral del tronco, Flexión de la rodilla y Extensión 

del tronco. Estos resultados son similares a los observados por Marinho, Del Vecchio & 

Franchini (2011), en su estudio con atletas de artes marciales mixtas, que presentaron 

un alto nivel de condición física, especialmente flexibilidad y fuerza resistencia.  Otros 

estudios como el de Little (1991) refiere altos niveles de flexibilidad en practicantes de 

judo (flexión hacia delante del tronco) y jiu-jitsu brasileño-(flexión cadera) (Andreato, et 

al., 2011). En este último, la articulación de la cadera tiene una gran demanda durante 

el combate en estos deportistas. Por tanto, los autores concluyen que menores niveles 

de flexibilidad en esta articulación pueden disminuir el rendimiento en jiu-jitsu (Andreato, 

et al., 2011). 

En el  estudio de Probst et al. (2007) que comparó el nivel de flexibilidad articular 

entre los practicantes de karate y sujetos de control evaluando la flexión y extensión de 

la rodilla, la flexión y extensión de la cadera, la rotación medial de la cadera, la rotación 

lateral de la cadera, la dorsiflexión, la flexión plantar y la inversión y eversión del pie, 

encontró que los karatekas tenían mayor flexibilidad solo en la flexión de la cadera 

derecha e izquierda en comparación con los sujetos control. Además, los karatekas 

también parecían tener una flexibilidad significativamente mayor en la flexión de la 
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rodilla derecha e izquierda. Chaabene et al., en su revisión sobre las características 

físicas y fisiológicas más importantes de los atletas de karate, encontró que los rangos 

de flexión bilateral de cadera y rodilla de estos atletas son mayores en comparación con 

otras disciplinas deportivas de artes marciales. 

Estos resultados apuntan a que los deportistas de disciplinas como el karate 

cuentan con buenos niveles de flexibilidad, en especial del tronco, cadera y las 

extremidades inferiores, lo cual es crucial en estos deportistas para realizar patadas 

altas y ejecutar movimientos de rango completo a altas velocidades. 

El estudio no encontró una correlación entre el índice de flexibilidad con las 

variables edad, género, tiempo de entrenamiento, IMC y somatotipo, aunque puede 

significar que el efecto no existe, también se debe considerar que el tamaño reducido 

de la muestra puede debilitar la potencia estadística para poder detectar tal 

significación. En este sentido, para futuras investigaciones se debe tener en cuenta esta 

limitación. 

A pesar de ello, los resultados indicaron un índice de flexibilidad levemente 

mayor en las mujeres que en los hombres (59,53 vs 55,62). Otros estudios también lo 

han informado. De Miguel-Etayo et al. (2014) señalaron que las mujeres obtenían 

mejores resultados que los hombres en las pruebas de flexibilidad, pero no se 

encontraban diferencias significativas en esta variable. Youdas, Krause, Hollman, 

Harmsen y Laskowski (2005) en su estudio sobre la influencia del género y la edad en 

la longitud del músculo isquiotibial en adultos sanos encontraron que la flexibilidad 

difería significativamente (P <.001) entre los géneros y las mujeres demostraron una 
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mayor flexibilidad que sus homólogos masculinos. Turrado (2016) en su estudio 

argumenta que hay varias razones por las que las mujeres tienden a tener una mayor 

flexibilidad que los hombres: en primer lugar, las mujeres son más flexibles debido a 

sus diferencias hormonales, ellas producen más estrógenos haciendo que retenga más 

agua disminuyendo la viscosidad en su cuerpo. Segundo, la anatomía de la mujer por 

su papel en la reproducción está diseñada para una mayor amplitud de movimiento, 

especialmente en la región pélvica, lo que la hace mejor adaptada para el embarazo y 

el alumbramiento. También, después de la pubertad, las mujeres tienen una mayor 

capacidad en la flexión de tronco. Esto se explica a que debido a su desarrollo que es 

más rápido que el de los hombres, por lo que su centro de gravedad se encuentra más 

bajo. 

Por grupo de edad, el nivel de flexibilidad más alto lo mostró la categoría juvenil 

de 12 a 17 años. Sobre este aspecto Borzi (1999) señala que la flexibilidad “es la única 

capacidad que puede alcanzar su máximo grado en la niñez”. Scrimaglio (2015) 

complementa este argumento señalando que la mayoría de los autores coincide en que, 

en la edad infantil, que va de los 6 a los 10 años aproximadamente, la flexibilidad es 

una capacidad que se da con naturalidad. Sin embargo, la pre-pubertad y pubertad, (de 

los 11 a 15 años aproximadamente), es la fase más propicia para trabajar esta 

capacidad, teniendo en cuenta que es aquí donde aparece el estirón de crecimiento. 

Por último, en la adolescencia (de los 16 a los 18 años aproximadamente), se propone 

la aplicación de todos los ejercicios, métodos y técnicas, ya que, a partir de esta edad, 

se continúa trabajando la capacidad para su incremento y conservación, sabiendo que, 

si no existe un mantenimiento, la capacidad comienza a decrecer paulatinamente. 
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El estudio mostró que los valores más altos en el Flexitest los evidenciaron los 

deportistas con un peso saludable.  Bendrath et al (2013), en su estudio que analizó el 

perfil IMC y flexibilidad en una escuela de Bahía, Brasil identificó que los mejores 

niveles de flexibilidad lo presentaron los estudiantes con IMC normal sin encontrar una 

asociación significativa entre ambas variables. En el estudio de Flores et al (2012), que 

examinó la relación del IMC, ICC y flexibilidad en mujeres sedentarias entre 20 a 50 

años, los autores indicaron que el IMC no posee una relación significativa con la 

flexibilidad; esto quiere decir que a medida que aumenta el IMC no necesariamente 

disminuye la flexibilidad.   

Por otra parte, el somatotipo endomorfo balanceado evidenció los valores más 

altos de flexibilidad en el estudio. Este resultado es similar a lo reportado por Lloyd et al 

(2013), señalando que el somatotipo endomorfo, más frecuente en el grupo de 

universitarios evaluados, produjo relaciones bastante altas con las mediciones de 

flexibilidad. Sin embargo, las correlaciones entre las medidas de flexibilidad y el 

somatotipo fueron insignificantes. Por su parte Pedraza (2015) en su estudio sobre la 

relación entre el somatotipo y la flexibilidad de un grupo de estudiantes universitarios, 

encontró para el somatotipo endomórfico el valor de (p< 0.001) que muestra gran 

correlación negativa con la variable flexibilidad, seguido del somatotipo ectomórfico 

cuyo valor (p=0.006), lo que sugiere que los estudiantes con esta tipificación muestran 

menores niveles de flexibilidad, lo que los lleva a concluir que el biotipo ideal respecto a 

esta cualidad será aquel con menores valores del componente endomórfico y 

ectomórfico. 
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Estos resultados indican que no son concluyentes las relaciones entre la 

composición corporal y la flexibilidad, tal como lo sugieren autores como Soares (2005) 

que señala que el somatotipo y la flexibilidad tienen una relación modesta, pues 

algunos de los adultos más altos tienden a ser más flexibles en algunos movimientos, 

en especial, de los miembros inferiores; la masa grasa, principalmente de las mujeres, 

afecta la flexibilidad corporal, en particular a la ROM máxima de la cadera; mientras que 

la hipermovilidad fue más frecuente en los sujetos ectomorfos, principalmente las 

mujeres, aspectos en general que no permiten inferir la variación de la flexibilidad 

basándose sólo en las mediciones antropométricas y del somatotipo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los deportistas Club Yokohama de Popayán son en su mayoría hombres con 

edades entre los 12 y 17 años (categoría juvenil), que se encuentran practicando la 

disciplina por alrededor de 4 años (media 45,6 meses), con una dedicación de 4 días a 

la semana por alrededor de 6 horas. La mayoría presenta un IMC saludable y variedad 

de biotipos, principalmente se clasifican como mesomorfo-endomorfo, mesomorfo 

balanceado y endomorfos balanceados. 

El índice de flexibilidad en el grupo de estudio revela una influencia del tiempo de 

entrenamiento en esta cualidad, considerando que mayores registros de tiempo en la 

disciplina generaron valores superiores en el Flexindex. En este sentido, se puede 

indicar que el entrenamiento constante y prolongado en artes marciales, como el karate, 

puede generar mejores características en las cualidades físicas del deportista, en 

especial, la flexibilidad. 

El IMC normal y el biotipo meso-endomorfo son características comunes con 

otros estudios de la misma disciplina deportiva, quienes presentan un moderado 

desarrollo muscular con una moderada adiposidad relativa, lo cual puede resultar 

favorecedor para el deportista, ya que en este deporte predomina la fuerza explosiva, 

es decir, los movimientos se deben realizar a máxima velocidad, en este sentido, el 

componente muscular es trascendental pues la potencia de miembros inferiores y 

superiores juega un rol importante para lograr efectuar estos gestos explosivos; en 

contraste, debe ser menor el componente graso para disminuir el costo energético de la 

aceleración y desaceleración de los segmentos corporales, por esta razón los 
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deportistas de este estudio presentan una composición corporal y somatotipo favorable 

para su disciplina deportiva. 

Se puede decir que en la población sujeto de estudio el IMC normal tiene efectos 

positivos sobre la flexibilidad, considerando que las personas con peso saludable 

alcanzaron los valores superiores del Flexindex. Entre tanto, el biotipo mesomorfo-

endomorfo, para este grupo de deportistas tiene efectos limitados en la flexibilidad, 

pues fueron quienes alcanzaron los valores más bajos del Flexindex. 

se evidencia que los valores más bajos del Flexindex (45) lo presentó el grupo 

con somatotipo Mesomorfo-Endomorfo, mientras que el valor más alto (70) lo reportó el 

grupo con somatotipo Endomorfo balanceado. 

El nivel de flexibilidad evaluado con el Flexitest se mantiene dentro de los 

parámetros normales, sin embargo, la calificación buena fue sobresaliente en diversos 

movimientos como flexión del codo, del tronco, plantar del tobillo, de la cadera, 

extensión de la cadera y de la muñeca, y muy buena en los movimientos de abducción 

de la cadera, flexión lateral del tronco, flexión de la rodilla y extensión del tronco. 

Lo anterior indica que estos niveles de flexibilidad óptimos en estas zonas, 

pueden ser derivados del entrenamiento de esta disciplina, sin desarrollar un programa 

específicamente dirigido a la mejora de esta cualidad física. De esta manera, se puede 

deducir que la flexibilidad es específica de cada grupo muscular y puede estar 

condicionada por la ejecución del gesto técnico que se desarrolla, por lo cual, en este 

estudio, el entrenamiento táctico y técnico de los deportistas, con la consecuente 

ejecución de algunas técnicas que favorecen la movilidad articular, tiende a afectar 

positivamente los valores de flexibilidad. De manera particular, la repetición de técnicas 

como la patada alta, muy utilizadas en este grupo de deportistas, requieren de un 
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exigente rango de movimiento en la articulación de la cadera y rodilla que puede 

provocar un incremento en la flexibilidad de estas zonas corporales. 

 

Cabe resaltar que el mantener un buen nivel de flexibilidad en la articulación 

coxofemoral resulta relevante para este grupo de deportistas, porque permite una 

mayor amplitud de movimientos, y, por ende, mejora la técnica y proporciona mayor 

velocidad en su ejecución. En concordancia, el flexindex presenta una tendencia entre 

valores altos y muy altos (percentiles P76 y más), aunque con presencia de casos 

externos por debajo del P3 (hipomovilidad) y P97 (hipermovilidad). Lo anterior permite 

inferir que el entrenamiento de flexibilidad aplicado al grupo de deportistas, y en 

especial, el entrenamiento táctico y técnico, funcionan de manera satisfactoria en el 

club de karate. 

 

La correlación entre el índice de flexibilidad no mostró significancia estadística 

con la edad, el género, el tiempo de entrenamiento, el IMC y el somatotipo del 

deportista, aspectos como el tamaño de la muestra pudieron afectar los resultados. Sin 

embargo, las relaciones mostraron características ya verificadas en la literatura sobre el 

tema, como una mayor flexibilidad en el género femenino y en los grupos de edad más 

jóvenes. En este sentido, la flexibilidad de los deportistas evaluados no se encuentra 

mediada por sus características personales.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para futuras investigaciones considerar poblaciones más 

numerosas teniendo en cuenta que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, 

también lo hace el poder de la prueba estadística, ya que una muestra más grande 

significa que se ha recopilado más información, lo que facilita rechazar correctamente la 

hipótesis nula cuando debería hacerlo. 

Se sugiere realizar futuras investigaciones sobre la temática en otras disciplinas 

deportivas, teniendo en cuenta que la flexibilidad es una capacidad que requiere un 

continuo y adecuado entrenamiento entre los deportistas, pues además de mantener y 

mejora la amplitud del movimiento y la funcionalidad articular, previene la ocurrencia de 

lesiones musculoesqueléticas.  

También es importante realizar estudios que verifiquen la relación entre el tiempo 

de entrenamiento y la flexibilidad, pues la literatura en el tema aún no reporta aspectos 

concluyentes sobre la influencia de esta variable en la cualidad física evaluada. 

Es importante realizar futuras investigaciones en disciplinas deportivas de fuerza 

como la halterofilia, donde la masa muscular puede ser un factor limitante cuando la 

musculatura está tan desarrollada que puede interferir con la capacidad de llevar los 

extremos de una articulación a su completo rango de movimiento. Tales alteraciones 

pueden limitar la habilidad funcional del individuo para realizar actividades repetitivas o 

mantener posturas sostenidas sin causar dolores y lesiones. En este sentido, resulta de 

interés evaluar la flexibilidad en estas áreas deportivas para determinar cómo se 
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presenta en este grupo de deportistas y qué variables están involucradas de manera 

positiva y negativa. 

Se sugiere al Club deportivo planear e implementar protocolos para el 

entrenamiento de la flexibilidad que debe ser alcanzado diariamente y con un aumento 

gradual, el cual debe tener como propósitos: mantener y aumentar la capacidad de 

soportar esfuerzos; facilitar el trabajo muscular, y contribuir a la profilaxis postural, 

prevención de lesiones, facilitación en el aprendizaje motor, optimización de la 

recuperación después de un esfuerzo, evitar problemas musculares, articulares, 

tendinosos y circulatorios, y por supuesto, mejorar la extensibilidad y movilidad articular 

de los deportistas. 

Se sugiere a los profesionales de entrenamiento deportivo tratar la flexibilidad 

como un aspecto crucial que debe hacer parte de todas las sesiones de preparación de 

las diversas disciplinas deportivas o de contenido habitual en la asignatura de 

educación física, considerando la serie de beneficios que de ella se despliega, como 

disminuir la tensión muscular; predisponer al movimiento, mejorando la coordinación 

entre músculos y facilitando la adquisición de otro tipo de habilidades físicas; además 

de aumentar el rendimiento físico potenciando el desarrollo de la velocidad y la fuerza, y 

prevenir lesiones, a nivel muscular, tendinoso y articular. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

 
Consentimiento informativo para participar en la investigación (Relación del índice de 
flexibilidad con la edad, sexo,IMC, somatotipoy tiempo de entrenamiento de los 
deportistas del club de karate do Yokohama de la ciudad de Popayán) que se 
llevará a cabo en las instalaciones salón comunal del barrio libertador calle 8#21-109 
esquina, la cual tiene como propósito determinar la relación del índice de flexibilidad 
con la edad, IMC, sexo y tiempo de entrenamiento de los deportistas del club de karate 
do Yokohama de la ciudad de Popayán. 
Para la cual se requerirán los siguientes procedimientos:  
1. Registro de información sociodemográfica y antropométrica 
2. Registro de información sobre la valoración de la flexibilidad: test de flexibilidad 
Flexitestel cual implica la medición y valoración del rango de movimiento articular 
(ROM) de 20    movimientos articulares del cuerpo, incluidos principalmente, los 
movimientos articulares del tobillo, la rodilla, la cadera, el tronco, la muñeca, el codo y el 
hombro. 
Yo __________________________________identificado con cedula de ciudadanía 
NO. _______________ de _________y 
acudiente_______________________________ (nombre del deportista). Acepto que 
participe/participar de la práctica investigativa "Relación del índice de flexibilidad con 
la edad, sexo,IMC, somatotipoy tiempo de entrenamiento de los deportistas del 
club de karate do Yokohama de la ciudad de Popayán)”. El estudio dará a conocer 
resultados que podrán ser indexados en revista científica sobre el impacto en la 
educación o el ámbito deportivo, de tal manera no habrá una remuneración  económica 
ya que el estudio se realiza estrictamente de carácter académico, por otro parte el 
acudiente está en todo uso de razón, facultad mental y consiente, de dejar participar al 
deportista en dicha investigación,  el deportista no está obligado de realizar y participar 
en la investigación si así lo quisiese con el fin de proteger la integridad del deportista.  
 
 
_____________________________                      ___________________________ 
Deportista/Firma padre de familia o acudiente.  Carolina Bolaños Martínez 

(entrenadora) 
CC        CC 
 
 

__________________________________               ______________________ 
Luis Ángel Gómez Cortes (investigador)   Peter Alexander Lozano  
(Investigador)      (Investigador) 

CC 1961730635                             CC 1061775492         
Anexo 2. Descripción Cinesiológica movimientos del Flexitest 
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Anexo 3. Mapa evaluación ejercicio 1 
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Anexo 4. Cuestionario sociodemografico y antropometrico 

 

Nombre: 

Edad en años cumplidos: _____ 

Sexo: Masculino__ Femenino ___ 

Tiempo que lleva entrenando karate en el Club Yokohama: _______________ 

Número de días que entrena a la semana: ____________ 

Número de horas que entrena a la semana: ____________ 

Talla: ___________ 

Peso: ____________ 

IMC: _______ 

Pliegues:  

Tríceps ____ 

Subescapular____ 

Supraespinal____ 

Muslo ___ 

pantorrilla media ____ 

Circunferencias: 

Bíceps con flexión _____ tenso ___ 

Muslo Der ___ Muslo Izq. ___ 

Antebrazo Der ___ Antebrazo izq. ___ 

Pantorrilla __ 

Diámetros: 

Humero __ 

Fémur __ 

Muñeca __ 
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Anexo 5. Clasificacion del IMC de acuerdo a la Resolucion 2465 de 2016 

 

Menores de 5 años 

 

 

Entre 5 a 17 años 

 

 

Entre 18 a 64 años 
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Anexo 6. Tabla de resultados obtenidos Flexites

Deportista            I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     



 


