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INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento para el fitness, la preparación física y la rehabilitación han sido desarrolladas 
desde una perspectiva empírica en sus comienzos y con una gran cantidad de información que 
proviene del análisis del funcionamiento del cuerpo humano de forma segmentada,  analizando el 
cuerpo por partes y no de forma integrada. 

Esto no es de extrañar ya que fue el camino que siguió la medicina cuando empezaron a surgir las 
tecnologías que permitían conocer un poco más desde adentro el funcionamiento del cuerpo 
humano. Así todo lo que comenzó con un gran entusiasmo se fue modificando al entender el 
complejo funcionamiento del cuerpo humano, en ese momento se tomo una decisión que 
provocaría un cierto retroceso en el camino de la salud;  que fue crear especialistas y tratamientos  
para cada parte del cuerpo,  pensando que de este modo se podrían resolver de mejor forma los 
diferentes problemas de salud y lesiones. Esto trajo también una Hera donde los tratamientos 
médicos estaban focalizados en la medicación y cirugías con un pobre énfasis en el movimiento y 
los tratamientos que tenían en cuenta la sabiduría del cuerpo.  

Hoy el paradigma se ha modificado muy poco ya que cuando se habla de prevención se cree que 
con la realización de análisis y chequeos médicos, se lograra realmente prevenir enfermedades y 
lesiones, siendo que en realidad este sistema nos sirve únicamente para conocer los diferentes 
problemas de salud o lesiones antes de que lleguen al máximo de su expresión.  

¿Qué sentido tiene un electrocardiograma o ergometría una vez al año, si a lo largo del año no 
realizo ningún tipo de actividad física o deporte?  Es evidente que  tarde o temprano  uno de estos 
chequeos dará como resultado que algo no está funcionando en forma óptima. Para lo cual es 
necesario recuperar la capacidad perdida, lo que significa que si los chequeos sirven para prevenir 
enfermedades no se hubiese producido este resultado. Si bien es conveniente realizarlos para 
obtener más información de cómo estamos de salud, para prevenir posibles enfermedades es 
necesario que usemos nuestro cuerpo para lo que fue creado que es el movimiento y no el 
sedentarismo. 

Así comenzamos en los años 80 a buscar alternativas para combatir los efectos de un estilo de 
vida sedentario, a través de la actividad física que era desarrollada por medio de el uso de 
equipamiento de máquinas que solo les daba resultado a los culturistas para facilitar el aumento de 
la masa muscular o el entrenamiento con cargas libres por músculos en forma aislada que también 
puede ser una forma simple de lograr altos niveles de hipertrofia. Otra alternativa de esa época 
eran las clases de aerobics: high impact, low impact, localizada ero local, la lista sigue.  

Estas actividades tenían un fuerte enfoque en desarrollar movimientos coreográficos los cuales 
eran seguidos por un reducido número de practicantes y el resto quedaba en el camino. 

Al comienzo de los años 90, pasamos de un equipamiento con una estética no muy agradable, a 
máquinas que parecen ser cómodos sillones como para mirar la televisión, con más soportes y 
fijaciones creyendo que serviría para prevenir lesiones y entrenar de manera más segura; 
obviamente esto lo único que produjo fue que mientras las personas acudían al gimnasio para 
combatir el sedentarismo, estaban 1 hora sentados en diferentes máquinas como en sus oficinas o 
casas. En relación a las clases grupales, se empezaron a observar más variantes a las que 
existían como  por ejemplo  el step, aero box, tae bo, y la lista sigue. 

A fines de los años 90 nos  encontrábamos con  máquinas de mayor confort, lo que produce aún 
más el deterioro del funcionamiento del cuerpo. Una estética que prácticamente sirve para ubicar 
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en la propia casa de decorado, sin olvidar que también es posible no aburrirse ya que se puede ver 
televisión mientras se ejercita;  ya este tipo de actividades le resulta a la mayoría de las personas  
poco entretenidas.  

En la preparación física actualmente se confunde el Entrenamiento Funcional con el entrenamiento 
con materiales de preparación física como: medicine ball, escaleras de coordinación, vallas, 
trineos, paracaídas, plataformas inestables. 

Resumiendo: se cree que entrenar con elementos de este tipo o realizar ejercicios de 
levantamiento olímpico es Entrenamiento Funcional. 

Es por este motivo que haremos mucho  énfasis en la diferencia entre lo que es entrenar con 
elementos, ejercicios inestables o en forma intermitente y lo que es Entrenamiento  
Funcional, que tiene que ver NO con algún tipo de elementos de entrenamiento  o determinados 
ejercicios, en realidad se trata primero de  comprender  la fisiología neurofuncional o propioceptiva, 
la  biomecánica funcional integrada, las  neurociencias, los patrones motores, y las leyes de 
movimiento humano. 

Desarrollo en el mundo del Entrenamiento Funcional 

Actualmente se busca por un entendimiento limitado de lo que es el entrenamiento funcional o por 
razones meramente comerciales, vender una gran cantidad de manuales o videos con ejercicios 
realizados por todo tipo de materiales de entrenamiento bajo el nombre de entrenamiento 
funcional, esto incluye entrenadores de todos los niveles, a empresas que venden productos o 
generan sistemas de entrenamiento, con las palabras functional training o entrenamiento funcional. 

Esto se traduce en libros o videos para entrenar con: 

• Medicine ball 
• Kettlbells 
• Bandas elásticas 
• Plataformas inestables 
• Conos 
• Bosu o media esfera 
• Escaleras de velocidad y coordinación 
• Balones de estabilidad 
• …  y un sin fin de elementos más. 

Esto obviamente no es un problema en sí mismo, el problema es CREER que al realizar este tipo 
de ejercicios se está logrando un entrenamiento funcional. 

Las empresas de Equipamiento Deportivo al ver esta tendencia no tardaron en hacer máquinas 
con el anuncio de que son “funcionales”. 

Esto tampoco es un problema, pero genera confusión en los profesionales del Fitness, preparación 
Física y la Rehabilitación de lesiones. 

Solo hace falta sentarse frente a la pc y escribir en el buscador “entrenamiento funcional” o 
“functional training” y podrás estar por horas viendo todo tipo de equipos de entrenamiento, videos, 
y lugares que dicen realizar entrenamiento funcional. 
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 Y lo más interesante aún es leer artículos en internet, diciendo que el entrenamiento funcional es 
peligroso o que es solo marketing y todo lo que afirman en sus artículos no tiene nada que ver con 
lo que es realmente el Entrenamiento Funcional. 

Las leyes físicas y el movimiento humano 

Aquí  hemos llegado al punto en donde comprender como funciona el cuerpo de manera integrada 
se conjuga con las leyes físicas de nuestro entorno,  el planeta tierra. 

Esto significa que nuestros cuerpos deben estar preparados para interactuar con: 

• La fuerza de gravedad 
• La inercia que generamos 
• El momentum que producimos 
• Las fuerzas de reacción en campo 

Todo esto por otro lado ocurre en un entorno Tri-planar o Multi-planar, plano Frontal -  Sagital – 
Transversal,  lo que significa que para un entrenamiento sea funcional debe tener presente estos 
componentes que están presentes todo el tiempo. 

Para una rápida comprensión pensemos en lo siguiente:  

¿Es este ejercicio funcional? 

 

Realizar ejercicios en posición horizontal o sea acostados ¿nos prepara para los movimientos que 
luego realizamos entando de pie en movimiento, con la fuerza de gravedad actuando sobre 
nuestros cuerpos? 

Si generamos un desplazamiento, esto significa corremos en una dirección para detenernos y 
cambiar rápidamente de dirección, la fuerza y potencia que generamos con las piernas nos 
permitirá realizar esta acción. 

La pregunta es: el desafío de desacelerar y acelerar en una nueva dirección ¿qué vector tiene? 
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Si tu respuesta fue preferentemente “horizontal” es correcta, ya que la inercia que llevaba en la 
dirección en la cual se desplazaba, carga sus articulaciones en el plano transversal al momento de 
querer frenar para cambiar de dirección. 

Sigamos analizando. 

Este es el primer espacio de análisis de ejercicios, analizaremos los realizados en máquinas, que 
fueron creadas con la intención de prevenir lesiones y mejorar la postura. Este tipo de 
equipamiento produce una posición estable de la persona, la guía en todo su recorrido, y así 
mismo produce todo esto con la persona estando sentada. 
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Ahora analizaremos el ejercicio desde el punto de vista funcional: 

• La posición estable produce desactivación y atrofia de los músculos estabilizadores, lo 
mismo que el movimiento guiado;  

• a lo que debemos sumar que el recorrido saludable articular, nunca es “lineal”;  por lo que 
el movimiento que nos “guía la máquina”, no coincide con la fisiología articular. 

• La posición de sentado, produce una inhibición de los músculos que estabilizan el cuerpo 
cuando la persona está de pie. 

• Como si esto fuera poco, la posición de sentado sigue favoreciendo al acortamiento del 
Psoas, de igual manera como cuando permanecemos sentados en la oficina o en un sillón 
en nuestro hogar. 
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Otro caso, es el de profesores que han sido convencidos sobre sus beneficios, esto sucede a 
menudo, que algunos médicos o kinesiólogos hablen de sus beneficios y los profesores no duden 
respecto a su argumentación. Sin importar las intenciones o desconocimiento de quienes 
promueven estos equipamientos, estamos ante casos de mala praxis, tanto sea un médico, 
kinesiólogo o profesor quien recomiende su uso. Lo más importante aún es que quienes se 
perjudican ante estos ejercicios son las personas que nos confían su salud y bienestar. 

Lógicamente quienes promueven el uso o venta de estos equipamientos muestran mediciones y 
diferencias en porcentajes  de mejora en fuerza segmental y los comparan con los datos previos  al 
entrenamiento de las mismas personas cuando eran sedentarias. 

Sigamos con el siguiente análisis: 
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El ejercicio consiste en realizar estocadas hacia delante y al mismo tiempo rotar el tronco 
sosteniendo un balón medicinal. La rotación se realiza al momento de descender y hacia el lado de 
la pierna que realiza el paso adelante como se ve en la imagen. Se le puede agregar la carga de 
una banca elástica. 

 

 

Análisis del Ejercicio: 

El aumento de la carga en el vector de la banda hacia delante, permite aumentar el trabajo del 
sistema neuromuscular y articular de la misma forma que se produce de forma natural cuando 

  El movimiento de estocadas con paso hacia delante es muy funcional ya 
que lo utilizamos en las actividades diarias o deportivas. Utilizar una banda elástica permite 
aumentar el Momentum, lo que produce un aumento en el trabajo de los músculos que producen 
la desaceleración, al agregarle la rotación del tronco, se incrementa el trabajo de los músculos 
estabilizadores del tronco y los estabilizadores de la cadera, rodilla y tobillo. 
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realizamos estos movimientos en nuestras actividades o deportes; además de trabajar 
específicamente los  grupos musculares implicados en este ejercicio. 

Si el objetivo es incrementar el gasto calórico ¿qué crees que activa más cantidad de tejido 
muscular, produciendo más gasto de calorías? 

1. Estocadas en el lugar con una barra 

2. Press en una máquina de piernas sentado 

3. Estocadas en plano sagital hacia delante con rotación 

Si tu respuesta fue la 3,  pensaste funcionalmente. 

Entonces… Entrenamiento Funcional, ¿qué significa?  

Es muy simple, entrenamiento funcional es lo que FUNCIONA, que quiere decir esta simple 
definición, que todo aquello que permita lograr el objetivo buscado y prevenir lesiones es 
FUNCIONAL. 

Entonces cual es el aporte del Entrenamiento Funcional al mundo del entrenamiento y la 
rehabilitación, obviamente no son una serie de ejercicios raros o poco usuales con el uso de 
diferentes materiales de entrenamiento. 

En realidad el entrenamiento funcional nos explica cómo funciona el cuerpo humano, a través de 
nuevos conocimientos que surgieron en los últimos 10 años, como la Biomecánica Funcional 
Integrada, Fisiología Neurofuncional Propioceptiva,  Neurociencias y el modelo de utilización de las 
leyes físicas para entender las cargas a las cuales se ve sometido el cuerpo humano. 

En pocas palabras el Entrenamiento Funcional entrena el cuerpo humano como  funciona en 
cuerpo humano. 

Las dos preguntas son: 

¿Para qué está preparado el cuerpo humano? 

¿Qué puede hacer? 

Los 6PM Patrones Motores del cuerpo humano que describe el modelo de BFI Biomecánica 
Funcional Integrada. 

Los 6 PM patrones motores son: 

1. Permanecer de pie 
2. Cambio en el nivel de Centro de Gravedad 
3. El trasladarse en el espacio Caminar o Correr 
4. Empujar objetos alejándolos de nuestro cuerpo 
5. Tirar, acercar objetos hacia nuestro cuerpo 
6. Rotación 

“Todo lo que realizamos los seres humanos en nuestras actividades diarias y deportes,  a lo 
largo de la vida…es una combinación de los 6 patrones motores” 
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Algunos conceptos teóricos relacionados con el Entrenamiento Funcional 

 

Planos y ejes de movimiento 

La figura siguiente nos permite apreciar a un ser humano en lo que denominamos la POSICIÓN 
ANATÓMICA BÁSICA, que está definida con el sujeto parado, con pies levemente separados –
aproximadamente a la altura de los hombros-, la cabeza erguida posicionada en el llamado plano 
Frankfurt y los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo, levemente separados del tronco, con  
las palmas de ambas manos mirando al frente y los dedos pulgares apuntando hacia fuera. 
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Determinemos ahora los planos en que se ha dividido el cuerpo humano, para hacer más fácil la 
descripción de sus estructuras.  

Tenemos: 

• El PLANO SAGITAL, que divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda; se 
describen movimientos de flexión y extensión. Posee un eje llamado transversal. 

• El PLANO FRONTAL, que divide al cuerpo en otras dos mitades, la anterior o delantera y 
la posterior o trasera; se describen movimiento de abducción y aducción. Su eje se llama 
antero posterior. 

• El PLANO TRANSVERSAL, que divide al cuerpo en dos porciones, la superior y la inferior; 
donde se describen las rotaciones. Su eje es el longitudinal. 

 

Funciones de los músculos en movimiento 

• Agonista: es el que realiza la acción de la que estamos hablando. Ej.: en la flexión del 
codo, el músculo agonista es el bíceps. 

• Antagonista: es que realiza la acción contraria al agonista e una acción determinada. Ej.: 
en la flexión del codo, el tríceps es el antagonista. 

• Fijador: músculo que fija o sostiene un hueso para que otro pueda tomar punto firme y 
movilizar una articulación 

• Sinergista: músculo que actúa como parte de un equipo 
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• Neutralizador: contrarresta una acción indeseable de otro músculo. 
 

Tipos de contracción muscular 

• Estática: el músculo desarrolla tensión pero no existe movimiento en las palancas. La 
resistencia es igual a la resistencia. Ej.: empujar una pared 

• Dinámica concéntrica: la fuerza desarrollada es mayor que la resistencia y existe 
movimiento de palanca. Este movimiento generalmente se los relaciona con levantar 
cosas. 

• Dinámica excéntrica: se desarrolla tensión pero la resistencia es mayor que la potencia. 
Se lo relaciona con la acción de bajar cosas o dejar caer, apoyar objetos. 

• Auxotónica: combinación de las anteriores. Muy común en gestos deportivos. 

 

El modelo biomecánico 

Palancas del cuerpo humano 

Dentro de la física, la mecánica es un área muy trabajada, ya que en diversos establecimientos 
educativos de enseñanza media su estudio comprende el tercer y cuarto año de los programas de 
educación. Sin bien no es difícil la memorización de las fórmulas y los mecanismos de resolución 
de diferentes problemas planteados (calculo de momento, M.U.V., etc.), se ve una falta de 
explicación en los porque (causas) de dichas formulas y mecanismos. 

En este trabajo se expondrá un experimento sencillo, al través del cual se tratará de desarrollar 
cómo funciona una palanca en el cuerpo humano, haciendo que un principio teórico se vea en 
concreto y en nuestro propio cuerpo, y pueda ayudar a comprender la ley de la proporcionalidad y 
el principio de palanca, con todas las aclaraciones que estos requieran. 

El principio de palanca es un concepto teórico estudiado en el aula, pero que se aplica diariamente 
a cada actividad que se realiza. Al abrir una botella de vino con un sacacorchos, al cortar un papel 
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con una tijera, al utilizar una pinza o tenaza, etc. Sin ir más lejos nuestro cuerpo utiliza para 
moverse diferentes tipos de palancas. Sin embargo no se le da la importancia necesaria en la 
explicación del funcionamiento de la misma. 

Ahora bien, ¿qué es una 
palanca? Es una barra rígida 
que puede girar en torno a 
un punto de apoyo fijo. La 
longitud de la palanca entre 
el punto de apoyo y el punto 
de aplicación de la 
resistencia se llama brazo de 
resistencia, y la longitud 
entre el punto de apoyo y el 
punto de aplicación de la 
fuerza se llama brazo de fuerza. 

Su empleo está íntimamente relacionado con su ventaja mecánica, que es la relación entre la 
longitud del brazo de potencia y la del brazo de resistencia. La función usual de una palanca es 
obtener una ventaja mecánica de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una 
palanca a gran distancia del punto de apoyo, produzca una fuerza mayor que opere a una 
distancia más corta del punto de apoyo en el otro, o bien que un movimiento aplicado en un 
extremo produzca un movimiento mucho más rápido en el otro. Esto proviene de la ley de 
proporcionalidad, descubierta por Arquímedes, entre el peso y la distancia necesaria con el punto 
de apoyo, que permita equilibrar las fuerzas. Arquímedes sabía que no existe peso imposible de 

levantar, aún con una fuerza 
débil, si para eso se utiliza una 
palanca. 

Una palanca está en equilibrio 
cuando el momento de fuerza 
total hacia la izquierda es igual 
al momento de fuerza total 
hacia la derecha (el momento 
es el giro o rotación de un 
cuerpo alrededor de un eje). 

Existen tres tipos de palancas, clasificables según las posiciones relativas de la fuerza y la 
resistencia con respecto al punto de apoyo: 

• Palanca de Primer Grado: el punto de apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. 
También se la llama palanca de equilibrio. Ejemplos de este tipo de palanca son el las 
tijeras, las tenazas y los alicates. 

• Palanca de segundo género: la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la 
fuerza. Ejemplos de este tipo de palanca son la carretilla, y el cascanueces. 

• Palanca de tercer género: la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. 
El tercer tipo es notable porque la fuerza aplicada debe ser mayor que la fuerza que se 
requeriría para mover el objeto sin la palanca. Este tipo de palancas se utiliza cuando lo 
que se requiere es amplificar la distancia que el objeto recorre. Ejemplos de este tipo de 
palancas son las pinzas que se utilizan para depilar y sacar hielos. 
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Palancas en el cuerpo humano 

Muchos de los músculos y huesos del cuerpo actúan como palancas. Las de tercera clase son las 
más frecuentes. Principalmente se hallan en las extremidades, y están destinadas a permitir 
grandes, amplios y poderosos movimientos.   

En estos casos F está representada por la fuerza que ejercen los músculos encargados de 
producir los movimientos, R es la fuerza a vencer (a levantar, a mover) y el punto de apoyo es la 
articulación alrededor del cual giran los huesos. Los ejemplos más conocidos, pero no los únicos, 
de palancas en el cuerpo son: 

• El sistema formado por los músculos de la nuca, que ejercen la fuerza, el peso de la 
cabeza que tiende a caer hacia delante y el atlas (primera vértebra cervical), que es el 
punto de apoyo (primer género). 

• El sistema formado por los gemelos, que ejercen la fuerza, el tarso, donde se aplican la 
resistencia y la punta de los pies, que es el punto de apoyo (segundo género). 

• El sistema formado por el bíceps, que ejerce la fuerza, el objeto que sube con la mano que 
es la resistencia y el codo que actúa como punto de apoyo (tercer género). 
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Propiocepción: bases fisiológicas 
 
PROPIOCEPCIÓN: hace referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición 
de las articulaciones. Es importante en los movimientos comunes que realizamos diariamente y, 
especialmente, en los movimientos deportivos que requieren una coordinación especial. 
 
SISTEMA PROPIOCEPTIVO: compuesto por una serie de receptores nerviosos que están en los 
músculos, articulaciones y ligamentos. 
Se encargan de detectar: 

• Grado de tensión muscular 
• Grado de estiramiento muscular 

 
... y mandan esta información a la médula y al cerebro para que la procese. Después, el 
cerebro procesa esta información y la manda a los músculos para que realicen los ajustes 
necesarios en cuanto a la tensión y estiramiento muscular y así conseguir el movimiento 
deseado. 
 
Podemos decir que los propioceptores forman parte de un mecanismo de control de la ejecución 
del movimiento. Es un proceso subconsciente y muy rápido, lo realizamos de forma refleja. 
 
Los propioceptores 
El siguiente esquema explica cada órgano y su función. 
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Estos receptores se encuentran distribuidos por las articulaciones de la siguiente manera 

 
 
IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA PROPIOCEPTIVO 
 
Además de constituir una fuente de información somato sensorial a la hora de mantener 
posiciones, realizar movimientos normales o aprender nuevos bien cotidianos o dentro de la 
práctica deportiva, cuando sufrimos una lesión articular, el sistema propioceptivo se deteriora 
produciéndose un déficit en la información propioceptiva que le llega al sujeto. De esta forma, esa 
persona es más propensa a sufrir otra lesión. Además, disminuye la coordinación en el ámbito 
deportivo. 
El sistema propioceptivo puede entrenarse a través de ejercicios específicos para responder con 
mayor eficacia de forma que nos ayuda a mejorar la fuerza, coordinación, equilibrio, tiempo de 
reacción ante situaciones determinadas y, cómo no, a compensar la pérdida de sensaciones 
ocasionada tras una lesión articular para evitar el riesgo de que ésta se vuelva a producir. 
Es sabido también que el entrenamiento propioceptivo tiene una transferencia positiva de cara a 
acciones nuevas similares a los ejercicios que hemos practicado. 
A través del entrenamiento propioceptivo, el atleta aprende sacar ventaja de los mecanismos 
reflejos, mejorando los estímulos facilitadores aumentan el rendimiento y disminuyendo las 
inhibiciones que lo reducen. Así, reflejos como el de estiramiento, que pueden aparecer ante una 
situación inesperada (por ejemplo, perder el equilibrio) se pueden manifestar de forma correcta 
(ayudan a recuperar la postura) o incorrecta (provocar un desequilibrio mayor). Con el 
entrenamiento propioceptivo, los reflejos básicos incorrectos tienden a eliminarse para optimizar la 
respuesta. 
 
ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y FUERZA 
Todo incremento en la fuerza es resultado de una estimulación neuromuscular. Con relación a la 
fuerza, enseguida solemos pensar en la masa muscular pero no olvidemos que ésta se encuentra 
bajo las órdenes del sistema nervioso. Resumidamente, es sabido que para la mejora de la fuerza 
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a través del entrenamiento existen adaptaciones funcionales (sobre la base de aspectos neurales o 
nerviosos) y adaptaciones estructurales (sobre la base de aspectos estructurales: hipertrofia e 
hiperplasia, esta última sin evidencias de existencia clara en personas). 
Los procesos reflejos que incluye la propiocepción estarían vinculados a las mejoras funcionales 
en el entrenamiento de la fuerza, junto a las mejoras propias que se pueden conseguir a través de 
la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular. 
 

• COORDINACIÓN INTERMUSCULAR: haría referencia a la interacción de los diferentes 
grupos musculares que producen un movimiento determinado. 

• COORDINACIÓN INTRAMUSCULAR: haría referencia a la interacción de las unidades 
motoras de un mismo músculo. 

• PROPIOCEPCIÓN (PROCESOS REFLEJOS): harían referencia a los procesos de 
facilitación e inhibición nerviosa a través de un mejor control del reflejo de estiramiento o 
miotático y del reflejo miotático inverso, mencionados anteriormente y que pueden producir 
adaptaciones a nivel de coordinación inter-intramuscular. 

 
ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y FLEXIBILIDAD 
Recordemos que el reflejo de estiramiento desencadenado por los husos musculares ante un 
estiramiento excesivo provoca una contracción muscular como mecanismo de protección (reflejo 
miotático). Sin embargo, ante una situación en la que realizamos un estiramiento excesivo de 
forma prolongada, si hemos ido lentamente a esta posición y ahí mantenemos el estiramiento unos 
segundos, se anulan las respuestas reflejas del reflejo miotático activándose las respuestas 
reflejas del aparato de Golgi (relajación muscular), que permiten mejoras en la flexibilidad, ya que 
al conseguir una mayor relajación muscular podemos incrementar la amplitud de movimiento en el 
estiramiento con mayor facilidad. 
Para activar aún más la respuesta refleja del aparato de Golgi, existen determinadas técnicas de 
estiramientos basadas en los mecanismos de propiocepción, de forma que en la ejecución del 
estiramiento, asociamos periodos breves en los que ejercemos contracciones de la musculatura 
agonista que queremos estirar, alternados con periodos de relajación. Los periodos de tensión, 
activarán los receptores de Golgi aumentando la relajación subsiguiente y permitiendo un mejor 
estiramiento. Un ejemplo sería los estiramientos postisométricos o en “tensión activa”. 
 
ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO Y COORDINACIÓN 
La coordinación hace referencia a la capacidad que tenemos para resolver situaciones inesperadas 
y variables y requiere del desarrollo de varios factores que, indudablemente, podemos mejorar con 
el entrenamiento propioceptivo, ya que dependen en gran medida de la información 
somatosensorial (propioceptiva) que recoge el cuerpo ante estas situaciones inesperadas, además 
de la información recogida por los sistemas visual y vestibular. 
Estos factores propios de la coordinación que podemos mejorar con el entrenamiento propioceptivo 
son: 
 

• Regulación de los parámetros espacio-temporales del movimiento: se trata de ajustar 
nuestros movimientos en el espacio y en el tiempo para conseguir una ejecución eficaz 
ante una determinada situación. Por ejemplo, cuando nos lanzan una pelota y la tenemos 
que recoger, debemos calcular la distancia desde la cual nos la lanzan y el tiempo que 
tardará en llegar en base a la velocidad del lanzamiento para poder ajustar nuestros 
movimientos. Ejercicios buenos para la mejora de los ajustes espacio-temporales son los 
lanzamientos o pases con objetos de diferentes tamaños y pesos. 

• Capacidad de mantener el equilibrio: tanto en situaciones estáticas como dinámicas. 
Eliminamos pequeñas alteraciones del equilibrio mediante la tensión refleja muscular que 
nos hace desplazarnos rápidamente a la zona de apoyo estable. Una vez que entrenamos 
el sistema propioceptivo para la mejora del equilibrio, podremos conseguir incluso 
anticiparnos a las posibles alteraciones de éste con el fin de que no se produzcan 
(mecanismo de anticipación). Ejercicios para la mejora del equilibrio serían apoyos sobre 
una pierna, verticales, pino, oscilaciones y giros de las extremidades superiores y tronco 
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con apoyo sobre una pierna, mantenimiento de posturas o movimientos con apoyo limitado 
o sobre superficies irregulares, ejercicios con los ojos cerrados. 

• Sentido del ritmo: capacidad de variar y reproducir parámetros de fuerza-velocidad y 
espaciotemporales de los movimientos. Al igual que los anteriores, depende en gran 
medida de los sistemas somato sensorial, visual y vestibular. En el ámbito deportivo, 
podemos desglosar acciones motoras complejas propias de un deporte en elementos 
aislados para mejorar la percepción de los movimientos y después integrarlos en una sola 
acción. Es importante seguir un orden lógico si separamos los elementos de una acción 
técnica. Por ejemplo, en la batida de voleibol, podemos separar el gesto en los pasos de 
aproximación – descenso del centro de gravedad flexionando piernas a la vez que 
echamos los brazos atrás – despegue – armado del brazo – golpeo final al balón. 

• Capacidad de orientarse en el espacio: se realiza, fundamentalmente, sobre la base del 
sistema visual y al sistema propioceptivo. Podríamos mejorar esta capacidad a través del 
entrenamiento de la atención voluntaria (elegir los estímulos más importantes). 

• Capacidad de relajar los músculos: es importante, ya que una tensión excesiva de los 
músculos que no intervienen en una determinada acción puede disminuir la coordinación 
del movimiento, limitar su amplitud, velocidad, fuerza.  Utilizamos ejercicios en los que 
alternamos periodos de relajación-tensión, intentando controlar estos estados de forma 
consciente. En alto nivel deportivo, buscaremos la relajación voluntaria ante situaciones de 
gran estrés que después puedan transferirse a la actividad competitiva 

 

El modelo cinesiológico y los modelos más significativos 

A lo largo de los años el cuerpo humano, en sus aspectos estático y dinámico, ha sido estudiado 
con el fin de establecer determinados modelos de referencia para justificar la “producción de las 
acciones”. 

El primer modelo, sin duda, es el mecánico, tan querido por los anatomistas del “trecento”, que se 
podía estudiar fácilmente en los cadáveres de hombre. En el “Quatrocento” Leonardo Da Vinci 
aplicó las leyes físicas que descubrió al cuerpo humano y, con ingeniosas soluciones, estudió su 
biomecánica. 

El modelo biomecánico se rehace con las leyes de la física y de la mecánica aplicada al 
movimiento, que integradas en la anatomía humana. 

Consideran al hombre como un objeto sometido a leyes físicas. 

Aunque sea importante, este modelo no resuelve los problemas de “excitación” e “inhibición” que, 
en cambio, pueden ser solucionados por un modelo neuromotor, ni los problemas de elección, 
finalidad y motivación de un movimiento, que solo pueden justificarse con un modelo psicomotor. 

El modelo neuromotor tiene su origen en estudios dirigidos a conocer los mecanismo nerviosos y 
en estudios sobre la transmisión de esas señales que son la base de las funciones motores, que se 
consolida a través de procesos bioquímicas y de integración nerviosa. 

Neurofisiológica y cibernética se fusionan para dar lugar a un estudio general del movimiento 
neuro-psico-cibernético. 

“El cerebro no hace simplemente aquello que le solicitan los órganos de los sentidos. Solo este 
enunciado nos permite intuir como se puede pasar de un discurso neurofisiológico a uno 
neuropsicológico y como el estudio termina siento el estudio del comportamiento humano” 
(Morosini). 
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El modelo neuropsicológico pone en primer plano las aferencias en los distintos niveles del sistema 
nervioso.  

Luria escribe: “en la estructuración de un movimiento voluntario está incluido en un entero sistema 
de anillos aferentes y eferentes colocados en distintas “secciones” y en varios niveles del sistema 
nervioso central; cada uno de los anillos de este sistema desarrolla su función específica 
asegurando la formación de la tarea motora, el esquema espacial y cenestésico del movimiento, el 
tono y la coordinación de los grupos musculares, la señalización retrograda del efecto del 
movimiento”. 

El modelo cinesiológico nace de la necesidad de explicar los mecanismos de autorregulación del 
movimiento y de una construcción del “futuro modelo” que deriva tanto de la exigencia de efectuar 
previsiones como la necesidad de representar en el cerebro una situación inmediata. El modelo 
cinesiológico demuestra como en la regulación coordinada de los movimientos intervienen 
numerosas correcciones a varios niveles, en relación a la cantidad y calidad de los estímulos y al 
feed-back producido por las informaciones, sin las cuales no sería posible el control de la totalidad 
de movimientos en el espacio. 

 En base a lo que hemos estado estudiando, debemos preguntarnos como serían los 
ejercicios funcionales realmente. 

Para poder entenderlos y compararlos debemos saber cómo venimos trabajando hasta 
ahora… 
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¿Cómo entrenamos “tradicionalmente”? 

 

 



21 
 



22 
 



23 
 

 

Todos estos programas trabajan con el siguiente modelo… 
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Sin embargo, para que el entrenamiento sea realmente funcional deberíamos agregarles 
algunos elementos más… 

 

Por lo tanto, debemos poner en práctica el modelo cinesiológico y tener en cuenta las 
siguientes características: 


	Planos y ejes de movimiento
	/La figura siguiente nos permite apreciar a un ser humano en lo que denominamos la POSICIÓN ANATÓMICA BÁSICA, que está definida con el sujeto parado, con pies levemente separados –aproximadamente a la altura de los hombros-, la cabeza erguida posicion...
	Funciones de los músculos en movimiento
	 Agonista: es el que realiza la acción de la que estamos hablando. Ej.: en la flexión del codo, el músculo agonista es el bíceps.
	 Antagonista: es que realiza la acción contraria al agonista e una acción determinada. Ej.: en la flexión del codo, el tríceps es el antagonista.
	 Fijador: músculo que fija o sostiene un hueso para que otro pueda tomar punto firme y movilizar una articulación
	 Sinergista: músculo que actúa como parte de un equipo
	 Neutralizador: contrarresta una acción indeseable de otro músculo.
	Tipos de contracción muscular
	 Estática: el músculo desarrolla tensión pero no existe movimiento en las palancas. La resistencia es igual a la resistencia. Ej.: empujar una pared
	 Dinámica concéntrica: la fuerza desarrollada es mayor que la resistencia y existe movimiento de palanca. Este movimiento generalmente se los relaciona con levantar cosas.
	 Dinámica excéntrica: se desarrolla tensión pero la resistencia es mayor que la potencia. Se lo relaciona con la acción de bajar cosas o dejar caer, apoyar objetos.
	 Auxotónica: combinación de las anteriores. Muy común en gestos deportivos.
	/
	El modelo biomecánico
	Palancas del cuerpo humano

