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Módulo 2 

Entrenamiento Funcional 

 
Es un sistema de entrenamiento que tiene como principal objetivo mejorar y optimizar la 

capacidad y rendimiento físico de una persona en sus tareas diarias, entrenando a través de 

movimientos en todos los planos, que involucren varias cadenas musculares sin trabajar 

músculos de forma analítica.  

El entrenamiento funcional o functional training se caracteriza por entrenar movimientos y no 

músculos aislados. 

Este tipo de entrenamiento debe integrar todos los aspectos del movimiento humano. Para 
lograr tener un entendimiento completo de este acercamiento, el instructor debe llegar a ser un 
estudioso del movimiento, observar a los niños jugar, a los adultos en el trabajo y a los 
deportistas durante la competición analizando cada movimiento, punto de apoyo, giro, salto, 
frenada, etc. 

Los ejercicios funcionales entonces, involucran uno o más músculos que se contraen, músculos 
que ayudan a mantener la posición o estabilizadores y además, nos enseñan a realizar 
correctamente movimientos que después podemos reproducir en actividades cotidianas o en 
un deporte específico. 

Para el entrenamiento funcional se pueden utilizar objetos clásicos para realizar los ejercicios u 
objetos más innovadores como superficies inestables, como puede ser un mini- trampolín, un 
fitball, un bosu, balones medicinales, entre otros. 

Esta modalidad de entrenamiento no es tendencia desde hace años en el mundo del fitness 
porque posee un nombre atractivo, sino que las ventajas que este tipo de entrenamiento 
ofrece van más allá de los músculos. 

Además de fortalecer diferentes músculos del cuerpo, el entrenamiento funcional nos ayuda a 
realizar movimientos correctos y seguros, por lo tanto, es de gran ayuda para prevenir 
lesiones. 

Como trabaja los músculos estabilizadores, también fortalece la zona media del cuerpo, 
ayudando a lograr un abdomen tonificado y fuerte, así como a enderezar la espalda y lograr 
una buena postura corporal. 

Es una forma de entrenamiento muy recomendable para todos, puesto que 
independientemente de nuestra preparación física, nos ayudará a mejorar poco a poco. 
Además, estéticamente se pueden conseguir grandes mejoras si se entrena a una alta 
intensidad; entre otros motivos porque implica grandes cadenas musculares que se activan 
para trabajar de forma conjunta. Si además se lleva este tipo de entrenamiento a la alta 
intensidad los resultados pueden ser asombrosos. 
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El entrenamiento funcional lo que hace es trabajar los músculos de manera diferente, ya 
que permite movimientos en los tres planos espaciales, al igual que los movimientos que 
realizamos de forma cotidiana, en contra de los ejercicios más convencionales de fitness que 
trabajan los diferentes músculos en un plano fijo cada vez. Esta naturalidad en el movimiento 
es lo que hace especial a este tipo de entrenamiento. A causa de esta libertad de movimiento 
es importante una buena planificación de las diferentes rutinas funcionales, ya que si no lo 
hacemos bien podemos lesionarnos al implicar tantos músculos en cada movimiento. 

Atendiendo a la unidad del deportista y el trabajo a desarrollar, esto nos va a llevar a los otros 

principios del entrenamiento” (Manso, 1996). Por ello, en el entrenamiento funcional se deben 

orientar los ejercicios a gestos y movimientos globales, en cadenas completas, y lo más 

parecidos a los movimientos reales. Buscaremos también el entrenamiento en inestabilidad, 

con objetivo de mejorar mecanismos de protección articular (reflejo miotático y 

propiocepción) que ayuden a la prevención de lesiones. 

En conclusión, el entrenamiento funcional se basa en entrenar de manera “real” lo que quiero 

mejorar. Si quiero mejorar el salto, no vale sólo con trabajar cuádriceps en prensa y gemelos 

con barra, debo saltar, para que el sistema neuromotor sepa como coordinar la contracción de 

los diferentes músculos, el timing y fuerza de cada contracción. 

 

El entrenamiento funcional se trabaja siguiendo estas premisas: 

 Simula una actividad de la vida cotidiana. 

 Moviliza varias cadenas musculares simultáneamente. 

 Trabaja todas las capacidades motrices: equilibrio, coordinación, flexibilidad, agilidad, 

fuerza, potencia, resistencia, etc. 

Si entramos en detalles más técnicos podemos añadir que el entrenamiento funcional implica: 

 Un énfasis especial en desarrollar los sistemas musculares de estabilización del cuerpo 

(abdominales, lumbares, abductores y rotadores de cadera y estabilizadores de la 

escápula). 

 Un trabajo importante en mejorar la tensión muscular en reposo. 

 Mejorar la fuerza del músculo y no su tamaño. 

 Un trabajo intenso del “core”. 

 Trabajar habilidades bimotoras. 

 Atención en la postura corporal. 

 No se trabaja con músculos aislados. 

 Trabajo de las respuestas reflejas: mejorar esquemas de movimiento que se activan de 

forma automática ante ciertos estímulos. 
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Material para el entrenamiento funcional 
La mejor manera de realizar entrenamiento funcional es usando el propio cuerpo. Esta es 

nuestra herramienta más importante. Pero es verdad que hay herramientas que nos pueden 

ayudar, como, por ejemplo, barras, mancuernas, bases inestables, entre otros. 

Las barras son una buena opción para realizar ejercicios funcionales. Como por ejemplo 

funciones motrices básicas como colgarse, escalar y realizar ejercicios de empuje y tracción. 

Discos. Con este elemento podemos trabajar en la mayoría de los ejercicios funcionales, 

manteniendo la premisa de no trabajar músculos de forma aislada. 

Mancuernas. Este elemento nos permitirá realizar gran variedad de ejercicios añadiéndole más 

intensidad mediante el peso de la misma. 

Mancuerna rusa o Kettlebells. Su nombre original es GIRYA. Tradicionalmente se usaba como 

contrapeso para las balanzas de granos y ganado. En el siglo XVIII se fue imponiendo como 

herramienta de cultura física y hacia 1940 se convirtió en deporte nacional. Por su tipo de asa 

circular nos permite muchos agarres distintos. 

Se emplean para desarrollar resistencia cardio-respiratoria, flexibilidad y fuerza funcional. 

Colchonetas. Con este elemento podremos realizar ejercicios en la posición de acostado si 

estar en contacto directo con el suelo, sin importar la superficie que sea, haciendo de este un 

ejercicio más cómodo y seguro. 

Bandas de suspensión. Estas cintas elásticas se empezaron a usar en el ejército americano. Con 

ellas se añade una resistencia al propio peso corporal y se desarrolla la fuerza funcional, la 

flexibilidad, el equilibrio y la estabilidad del core. 

Utilizando un banco. Muchos ejercicios funcionales requieren de saltos o caídas de un escalón, 

con este elemento podrás realizar todo ese tipo de ejercicios sin la necesidad de utilizar 

materiales específicos como es el step. 

Bases inestables. Las superficies inestables son diferentes instrumentos que se utilizan para 

añadir inestabilidad a los ejercicios, potenciando la actividad propioceptiva y neuromuscular. 

La inestabilidad proporciona un incremento de la actividad antagonista. El entrenamiento de 

inestabilidad debe estar orientado al incremento de la zona media del cuerpo, si se desea 

mejorar la fuerza de las extremidades, se debe combinar con entrenamiento en situaciones 

estables. El entrenamiento de inestabilidad debe estar orientado al acondicionamiento de la 

musculatura estabilizadora de la zona media.  

 

Bozu (both sides up): Es un aparato que nace de la división por la mitad de una pelota gigante, 

de este modo posee dos caras, una esférica que será su parte inestable y otra plana que será la 

cara estable. Su uso puede destinarse a ejercicios de estabilidad, ejercicios tradicionales de 

encogimientos, realizar cualquier gesto específico (deportivo) de forma inestable, sobre la 

parte esférica. 
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Fitball (Pelota suiza): Fue creada en 1963 por Alquillino Cosani, fabricante de plásticos italiano, 

pero fue Mary Quinton, una fisioterapeuta británica la que la empezó a utilizar en Suiza en 

tratamientos con recién nacidos y la fisioterapeuta suiza, Susan Klein fue la primera en usarla 

con adultos en rehabilitación. Durante su empleo el cerebro y los músculos deben 

concentrarse en el equilibrio mientras se realiza el ejercicio debido a que la pelota proporciona 

una base inestable y permite que más de un grupo muscular se active a la vez. Con su empleo 

se consiguen una serie de mejoras: 

 Mejora la postura. 

 Mejora la tonificación muscular. 

 Ganancia de fuerza y control de los grupos musculares activos. 

 Incrementa la agilidad. 

 Reduce el riesgo de lesión. 

Discos dinámicos: Son pequeños discos de goma hinchados que se utilizan para generar 

inestabilidad sobre la superficie en la que se está trabajando y un trabajo de fortalecimiento 

de extremidades, en base a la inestabilidad generada, de la extremidad que se apoye sobre 

ellos. 

Estos son algunos de los elementos que podremos utilizar en una sesión de entrenamiento 

funcional para mejorar el equilibrio, la propiocepción y el fortalecimiento de la zona media. 

 

Ejercicios del entrenamiento funcional 
 

Burpees: 

Este es el ejercicio funcional más importante. En una secuencia compleja de movimientos 

trabajando muchas de las funciones humanas. Es un ejercicio que combina fuerza, resistencia 

anaeróbica y potencia. Este tipo de ejercicio no requiere de materiales, se realiza con el peso 

del cuerpo. Si se puede combinar con elementos para darle intensidad.  Una de sus variaciones 

es el burpees con rodillas arriba, talones atrás, con salto y sin salto entre otras. 

Balance back kick: 

Este ejercicio funcional nos ayuda a movilizar y estirar una musculatura que tenemos atrofiada 

de estar tantas horas sentado. Además trabajamos el equilibrio, una habilidad muchas veces 

olvidada. Este ejercicio se puede hacer con el propio cuerpo pero se ejecuta mejor usando un 

peso o kettlebell. 

Sentadilla y estocada:  

Los dos ejercicios principales para trabajar las piernas de forma funcional. Si además añadimos 

un salto al ejercicio haremos un trabajo más potente de fuerza y potencia. 

En estos ejercicios es crucial una buena técnica para evitar lesiones. Recomendamos un 

trabajo intenso de apertura de caderas para conseguir una buena técnica. 

Plancha:  

Ejercicio esencial para trabajar el “core”. Hay muchas variantes. A continuación mostraremos 

diferentes variantes que se podrán realizar con este tipo de ejercicio. 
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Flexiones: Otro de los ejercicios funcionales más importantes. Trabajamos la función de 

empujar. Una buena técnica fortalece el core. Es importante no limitarnos a las flexiones 

clásicas. Existen centenares de variantes que hacen el ejercicio más divertido y además nos 

ayudan a aumentar el rango de movimiento que tenemos. 

Pasadas: en esta categoría de ejercicios entran todo tipo de desplazamientos.  Estos pueden 

ser sprints, o utilizando conos, escaleras, vallas entre otros. 

Abdominales: nuestros abdominales y paravertebrales pueden ser trabajados de muchas 

maneras, tanto sea con el peso corporal como con elementos. En sus variaciones podemos 

agregar elementos como mancuernas, barras, discos, balones medicinales, bandas de 

suspensión y cualquier elemento que le agregue intensidad al ejercicio. 

Ejercicios isométricos: por isométrico entendemos la ejecución de un movimiento o gesto de 

forma estática durante un periodo de tiempo estipulado. Como por ejemplo una sentadilla 

media, voladas laterales isométricas, planchas y sus variedades.  

 

HISTORIA 

 
El entrenamiento funcional surge originalmente de las técnicas utilizadas por los médicos 

especialistas en rehabilitación luego de lesiones y cirugías, quienes diseñan ejercicios que imitan 

las características de los movimientos que el paciente necesita poder volver a realizar en su vida 

habitual, su casa, su trabajo, el deporte que practica, etc. 

Los rehabilitadores y terapeutas no sólo tienen que devolver al deportista a su patrón de vida 

cotidiano sino también al más alto nivel para que los preparadores físicos puedan recuperar su 

máximo rendimiento. Los terapeutas empezaron a diseñar ejercicios que imitaban las 

características de los movimientos que el paciente necesitaba para poder volver a realizarlos 

en su vida habitual. 

Por ejemplo, en el caso de un albañil que ha sufrido una lesión, se le enseña al paciente a 

levantar cajas, arrastrar la carretilla, tirar de la polea para elevar cubetas, dejar materiales 

pesados en el suelo; en definitiva, fortalecer los grupos musculares principales y auxiliares para 

poder corregir y mantener una postura correcta y eficiente durante sus tareas principales. Esto 

es entrenamiento funcional. Todo el entrenamiento enfocado y diseñado 

específicamente hacia un objetivo concreto. 

Con el tiempo esta tendencia paso al mundo del deporte de elite. Los entrenadores se dieron 

cuenta que no tenía sentido trabajar los músculos aisladamente para mejorar una habilidad. La 

evolución en el fitness es constante, y cada día aparecen nuevas técnicas de entrenamiento y 

realización de rutinas. Muchas de estas modas son pasajeras y duran poco, no sería el caso del 

entrenamiento funcional que es cada vez más utilizado. 

Hace ya varios años que el llamado “entrenamiento funcional” lleva adquiriendo una creciente 

popularidad en el mundo. Es una modalidad de ejercicio con resistencia que sustituye el uso de 

las maquinas tradicionales que trabajan músculos aislados por ejercicios globales que simulan 

las condiciones reales del movimiento humano. Santana define “funcional” como toda 

condición de entrenamiento que reproduzca el modelo de actividad característico de un 

individuo en concreto.  
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Según Paul Chek, todo movimiento funcional presenta un gesto multiarticular, multiplanar, 

preferentemente en bipedestación y en un entorno altamente propioceptivo, siendo estas 

condiciones características del movimiento humano. 

Los orígenes del entrenamiento funcional, tal y como se conoce en la actualidad, son más 

recientes, datan de los años 90 de la mano del fisioterapeuta estadounidense Gary Gray. 

Gracias a autores y preparadores de renombre como Juan Carlos Santana, Michael Clark y Paul 

Chek, que esta modalidad de entrenamiento adquiere notoriedad mundial. La propuesta 

original entiende deficitaria el enfoque tradicional del entrenamiento con resistencia cuando el 

objetivo es la búsqueda del rendimiento humano. Un trabajo muscular excesivamente 

analítico, rivaliza con las demandas motoras que el deporte o incluso las actividades del día a 

día imponen sobre el organismo. La esencia del método funcional radica en la ejecución de 

ejercicios que reproducen las condiciones reales de función del aparato locomotor, siempre en 

términos de movimientos completos y no de músculos individuales. En los últimos años se ha 

visto como la población general se involucra con mayor frecuencia en programas con 

resistencia para mejorar y mantener su aptitud física. En un pasado aún reciente se 

consideraba poco oportuno, incluso contraproducente llevar a cabo levantamientos de cargas 

en un ámbito terapéutico y preventivo. Un hecho que se justificaba por una errónea asociación 

entre “pesas” y desarrollo muscular. 

El entrenamiento funcional se crea a partir de métodos de entrenamiento clásicos modificados 

a las nuevas necesidades, podríamos decir que vivimos una época de actividad física “retro”, 

recuperando las viejas glorias de los sistemas de entrenamiento, y convirtiéndolos, en base a 

las ciencias del deporte, en unidades deportivas más comerciales y efectivas.  

El entrenamiento funcional se basa principalmente en el principio del entrenamiento de 

Unidad Funcional, que dice: “El entrenamiento tiene que ser considerado como un todo único 

que repercute o se aplica a la persona en su globalidad: física, psíquica, intelectual, etc”. Hay 

que considerar que el organismo funciona como algo inseparable. 

El entrenamiento funcional fue desarrollado en los Estados Unidos. Es un método que busca el 

equilibrio estructural y una performance mejorada. El principio es la preparación de todo el 

organismo de una forma más segura, completa y eficiente para el centro del cuerpo. 

En el cuerpo humano los músculos son activados en secuencias muy específicas para que se 

produzca el movimiento deseado, funciona como una unidad. En estos movimientos los 

músculos hacen papeles distintos, pero siempre son activados por el sistema nervioso 

central.  A partir de esta observación, el entrenamiento funcional permite que todo el cuerpo 

sea estimulado a promover movimientos más completos, patrones fundamentales al 

movimiento humano, como ponerse en cuclillas, girar, lanzar, empujar, tirar, etc. 

 

El movimiento humano puede ser agrupado en cuatro grandes pilares: 

1. El estar parado y la locomoción. 

2. Cambios de nivel en el centro de masa corporal. 

3. Empujar y traccionar. 

4. Rotación y cambios de dirección. 
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Este tipo de entrenamiento proporciona un mayor control del sistema músculo esquelético, sin 

dejar atrás el perfeccionamiento del sistema propioceptivo y sensoriomotor que muchas veces 

es olvidado en los entrenamientos convencionales.  El Entrenamiento Funcional busca rescatar 

la importante eficiencia del movimiento humano en las actividades de lo cotidiano mejorando 

la relación entre el cuerpo y la mente 

Aunque parezca nuevo, este método viene siendo refinado por fisioterapeutas y profesores de 

educación física hace muchos años, presentando novedades, como elásticos, pelotas flexibles y 

nuevas herramientas para auxiliar los movimientos y ejercicios que puede ser ejecutados con o 

sin carga. Siempre teniendo en cuenta que la musculatura será ejercitada en conjunto, lo que 

distingue el entrenamiento funcional de la musculación tradicional, la cual busca trabajar cada 

músculo por separado. 

 

OBJETIVO 

 
Con este entrenamiento se busca un óptimo rendimiento muscular, a través de la creación y 

reproducción de ejercicios basados en gestos de la vida cotidiana y práctica deportiva. 

Por definición “entrenamiento funcional” significa entrenar con un propósito. Todo el 

entrenamiento se diseña y enfoca para alcanzar un objetivo. 

Puesto que la vida, como el deporte, es un evento caótico e impredecible, nuestro 

entrenamiento debería reflejar hasta cierto punto esta realidad. Desde este punto de vista, el 

buen entrenador funcional tiene un poco de artista y encontrar al entrenador adecuado 

marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso del entrenamiento. 

Como si fuera poco, los entrenamientos funcionales pueden ayudarnos a mejorar en un 

deporte o disciplina específica, así como también, puede promover la recuperación tras una 

lesión. Y lo mejor, es apto para todo tipo de personas. Entonces, con el entrenamiento 

funcional puedes optimizar todo el cuerpo y diversas actividades, así como movimientos que 

realizas en el día a día. Pretende trabajar los músculos mediante la imitación de nuestra 

cotidianidad, para ello cada rutina funcional va a estar focalizada para cada persona y sus 

características concretas. 

Puesto que la mayoría no somos deportistas de élite, la filosofía de este entrenamiento 

pretende que a la hora de ejercitar los músculos nos sirva para algo, mejorar nuestro día a día 

y con él los hábitos de vida. 

El entrenamiento funcional ya no se rige por las mismas pautas que el entrenamiento que 

puedes realizar con la maquinaria de fitness del gimnasio. Las máquinas del gimnasio sirven 

para trabajar de forma aislada un grupo muscular, pero entrenando de forma funcional hay 

que cambiar el chip. No clasificas tus entrenamientos como: lunes pecho, martes piernas, 

miércoles espalda. Sino que se trabaja todo el cuerpo involucrando activamente varios grupos 

musculares en la misma sesión, utilizando gran variedad de ejercicios con movimientos muy 

completos. 
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Analicemos al detalle que nos aporta entrenar con este tipo de entrenamiento: 

 Ayuda a ser un atleta cada vez más completo en todos los aspectos por el hecho de 

incorporar la variedad de ejercicios. 

 Obtención de fuerza real. Ya que los ejercicios se asemejan a la actividad física que 

llevamos a cabo en nuestra vida real. 

 Mejora la resistencia cardiovascular: Se gana mucha resistencia cardiovascular 

haciendo circuitos de resistencia, entrenamiento militar, nadando largas distancias y 

corriendo mientras cargamos un saco de arena pesado. Es incomparable lo que se 

puede llegar evolucionar entrenando así si lo comparamos con el empleo del mismo 

tiempo en una bicicleta estática. 

 Mejora del tono miogénico: la dureza del musculo. Al no entrenar los músculos 

aisladamente, se consigue que las conexiones musculares se fortalezcan más y que 

estén mejor coordinadas a la hora de trabajar conjuntamente. 

 Mejora la fuerza del musculo y no su tamaño.  

 Mejora en los factores neuronales: Una mejora en nuestro control motor que actuará 

en nuestro sistema neuronal, seremos capaces de ofrecer respuestas de mayor calidad 

ante distintos estímulos percibidos por nuestro organismo. 

 Mejora en la coordinación intramuscular: Es la capacidad del sistema nervioso para 

reclutar unidades motoras. Inter muscular: Interacción de los grupos musculares que 

generan el movimiento. 

 Fortalecimiento de la estructura musculoesquelético (Musculo, tendones, huesos). 

 Prevención de lesiones. 

 Mejora la postura corporal mediante la ejecución de ejercicios estabilizadores. Al 

realizar movimientos naturales lo que se busca es mejorar y enfatizar las habilidades 

naturales del cuerpo para moverse en cada situación. 

A la hora de llevar a cabo las rutinas en el entrenamiento funcional lo que se utilizará 

será nuestro propio peso, así como aparatos específicos que nos permitan realizar con total 

normalidad las diferentes rutinas. Todos los ejercicios del entrenamiento funcional imitan los 

movimientos cotidianos que realizamos al trabajar, movernos, levantar un peso, etc. Este 

entrenamiento lo que busca es la utilidad para el usuario, ya que en nuestra vida no somos 

atletas ni deportistas de élite, por lo que la filosofía de este entrenamiento se centra en que a 

la hora de ejercitar los músculos esto nos sirva para algo, mejorar nuestro día a día y con él los 

hábitos de vida. 

Lo que se pretende con este tipo de entrenamiento es ganar estabilidad corporal, mejorar la 

postura en todos los aspectos y así prevenir posibles lesiones derivadas de posturas 

arriesgadas. Al realizar movimientos naturales lo que haremos será enfatizar y mejorar las 

habilidades naturales del cuerpo para moverse en cada situación. Es una forma de 

entrenamiento muy recomendable para todos, pues nos ayudará a mejorar poco a poco. 

El Entrenamiento funcional utiliza patrones de movimiento que replican o simulan la actividad 

que se quiere desarrollar. En definitiva, buscamos entrenar como luego nos vamos a mover. 

Por eso el entrenamiento funcional debe integrar todos los aspectos del movimiento humano. 

Hay días que nuestra actividad física se limita a apretar el botón del mando a distancia o a 

levantar la mano para pedir un taxi. 

La solución de ir al gimnasio a quemar calorías en un tapiz rodante (caminador) sin 
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desplazarnos o limitarnos a mover peso sentado en una máquina no funciona. 

Así que no solo se trata de decidir que tenemos que hacer ejercicio (eso ya lo decimos cada 

año nuevo) sino de realizar el tipo de actividad que nuestro cerebro recompense liberando 

neurotransmisores que harán que cada día sea más fácil volver a entrenar. 

La manera en que los humanos hacemos ejercicio no se parece en nada a cómo nos entrenan 

en los gimnasios o en las pistas de atletismo. Así que como hemos comentado nuestro cerebro 

no lo aceptará. 

En la actualidad, las investigaciones han confirmado que el entrenamiento con resistencia 

resulta vital en un programa de actividad relacionado con la salud y el bienestar físico; 

precisamente en este sentido, el llamado ejercicio funcional aporta conceptos e ideas 

ciertamente válidos, poniendo de relieve las limitaciones del entrenamiento con cargas 

tradicional. No obstante, cabe remarcar que no existe un método o medio de entrenamiento 

superior a otro si se examinan fuera del contexto de una programación estructurada de 

entrenamiento. Analizando las formas de construcción de los programas de ejercicio prescritos 

en los gimnasios, es frecuente observar una falta del carácter progresivo y sistemático del 

entrenamiento, condiciones requeridas para la optimización de los resultados. No basta con 

seleccionar ejercicios de acuerdo con las tareas motoras específicas del sujeto ya que todo 

entrenamiento implica una organización determinada de movimientos y cargas, cuya 

interacción longitudinal produce el efecto deseado de entrenamiento. Tomando de ejemplo un 

movimiento básico como es la “presión”, donde un objeto se aleja o empuja lejos del cuerpo 

con las extremidades superiores, y realizado en dos contextos opuestos de función, sentado 

con máquina y en bipedestación con poleas, se observa que las diferencias motoras entre 

ambas opciones de ejecución son obvias.  

 

¿Para qué se usa o para quien esta aconsejado? 
El entrenamiento funcional se usa principalmente para mejorar la funcionalidad de nuestro 

cuerpo. Por ejemplo:  Para preparar al cuerpo hacia los gestos deportivos que nos pueden 

lesionar, es decir, mientras que tu deporte te hace trabajar una musculatura, el entrenamiento 

funcional lo complementa. 

Una mejora en nuestro control motor, que actuará sobre el sistema neuronal, es decir, 

seremos capaces de ofrecer respuestas de mayor calidad (mayor coordinación en un menor 

tiempo) ante distintos estímulos percibidos por nuestro organismo. 

 Como resultado de la buena aplicación de ejercicios sobre nuestro organismo, este 

desarrollará una estructura eficaz, eficiente y estética, desarrollando una musculatura que le 

permita realizar las diferentes tareas que se le soliciten, ya sea saltar, correr o levantar una 

carga, con la mayor coordinación posible, y el menor esfuerzo, todo esto como resultado del 

aumento de rendimiento. 
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¿A quién va destinado? 
Va destinado a cualquier persona sea cual sea su práctica deportiva e incluso si no realiza 

ninguna, pero para ello habrá que centrarse y poner especial atención a todas las actividades 

que esta persona realice durante todo el día, para enfocar y personalizar el entrenamiento a 

ella. 

Un estudio reciente publicado en la “Revista Motrocidade”, de la Fundación Técnica e 

Científica do Desporto (Portugal), en 2012, demostró que los efectos del entrenamiento 

funcional con carga, en un grupo de mujeres que han hecho los ejercicios regulares por 12 

semanas resultó en una reducción del porcentaje de grasa corporal significativa. 

Es importante saber que el Entrenamiento Funcional es un método complejo en su práctica, 

indicado para personas que ya hacen ejercicios físicos regularmente. 
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Glosario 

 
 Fitness: Vocablo de origen inglés. Significa salud + estética 

 

 Tono muscular: también conocido como tensión muscular residual o tono, es la 

contracción parcial, pasiva y continúa de los músculos. 

 

 Empuje: Alejo un objeto. 

 

 Tracción: atraigo un objeto. 

 

 Propiocepción: es la capacidad de nuestro cuerpo de ubicar la posición de las 

articulaciones en todo momento. 

 

 Antagonista: Se aplica al músculo que produce un movimiento contrario al otro de la 

misma región.  

 

 Tono miogénico; se refiere a la dureza del músculo. Normalmente se conoce como 

tonificación.  

 

 Estímulos: Un estímulo es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción 

en una célula u organismo.  

 

 Unidades motoras: La unidad motora puede definirse como la neurona motora y 

las fibras musculares que inerva. 

 

 Multiplanar: movimiento que se realiza en varios planos. 

 

 Multiarticular: que involucra varias articulaciones. 

 

 Bipedestación: Estar de pie. 

 

 Sistemático: Que realiza un trabajo o una tarea ordenadamente, siguiendo un método 

o sistema. 

 

 Poleas: del francés poulie, una polea forma parte de las denominadas máquinas 

simples. Está formada por una rueda móvil alrededor de un eje, que presenta un canal 

en su circunferencia. Por esa garganta atraviesa una cuerda, en cuyos extremos 

accionan la resistencia y la potencia. 

 

 

 


