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MODULO 3 

Estudio del movimiento 
Bienvenido a este tercer módulo el cual estudiaremos la ciencia del movimiento para poder 

entender mejor la biomecánica de los ejercicios en una sesión de entrenamiento. 

Antes de ponernos a planificar nuestra primer clase de entrenamiento funcional es importante 

saber qué método vamos a elegir, los ejercicios que utilizaremos y con qué elementos vamos a 

contar. 

Pero mucho antes de esto que hemos mencionado anteriormente, en cuanto a planificar una 

clase, es importante saber cómo se manifiesta mi cuerpo y como lo va a hacer ante 

determinados ejercicios. Para eso hoy abordaremos los pilares del movimiento, las categorías 

que tiene este y al final nos introduciremos en los planos espaciales. 

Así que sin más, comencemos. 

PILARES DE MOVIMIENTO 
Estos pilares me van a decir cómo se va a manifestar mi cuerpo a la hora de realizar diferentes 

ejercicios y que características tienen estos. De acuerdo con el autor Juan Carlos Santana 

(2000), podemos agrupar los movimientos del cuerpo humano en cinco pilares.  

 

1. Empuje: Alejo. 

Tracción: Traigo o acerco.  

Plano horizontal o vertical - miembros superiores 

Este pilar habla de todos los ejercicios en el que tiene que haber un empuje o 

tracción. Se toma como referencia los miembros superiores. Con empuje nos 

referimos a todo elemento que alejamos de nuestro cuerpo. La tracción es el 

concepto opuesto, porque hace referencia a todos los elementos que traigo o 

acerco a mi cuerpo. 

 

2. Predominio de: Rodilla 

                            Cadera 

Estocada, sentadilla, peso muerto, correr, son algunos de los ejercicios que 

entran en esta categoría de pilares de movimiento. Todos los ejercicios en el 

que tenga que realizar un movimiento de cadera o rodilla, ya sea flexión, 

extensión o rotación son los que describe este segundo pilar. 

 

3. Rotaciones a nivel de: Columna 

                                       Cadera 

En este tercer pilar podremos encontrar ejercicios que vinculen rotaciones a 

nivel de columna y cadera. Este pilar está considerado uno de los más 

importantes ya que nuestra estructura está diseñada para realizar los 

movimientos más básicos por medio de rotaciones. Un claro ejemplo de la vida 

cotidiana es el caminar, nosotros lo hacemos por medio de rotaciones. 
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4. Core: Zona media 

Hablemos un poco del famoso core, porque existe un concepto erróneo en 

cuanto a su ubicación. Se piensa que el core es solo la zona en la que se 

encuentran los abdominales y lumbares. Esto no es así, ya que la línea del core 

está comprendida por encima de las rodillas hasta la altura de los hombros. 

Los músculos comprendidos en la zona del core son: 

1. Recto abdominal. 

2. Transverso del Abdomen. 

3. Abdominales oblicuos: externos e internos. 

4. Glúteos: mayor, medio, menor. 

5. Erector de la columna. 

6. Músculos espinales (paravertebrales). 

7. Abductores. 

8. Flexores de la cadera (Psoas ilíaco). 

Este pilar se refiere a todos los ejercicios que trabajen el core de forma 

dinámica y estática, como por ejemplo, las planchas. 

Cualquier tipo de plancha se encuentra dentro de este pilar. 

  

 

5. CAMBIOS A NIVEL DEL CENTRO DE GRAVEDAD 

En el medio de nuestro core se encuentra nuestro cinturón abdominal que nos 

permite permanecer en una posición erguida. Por debajo de este cinturón, más 

precisamente en la pelvis se encuentra nuestro centro de gravedad, donde se 

intersectan los tres planos cardinales.  

Este quinto pilar habla de los cambios a nivel del centro de gravedad. Cuando 

mi cuerpo se encuentra en una posición en la que el peso de la gravedad recae 

sobre mi cuerpo de una manera y yo lo muevo en la que esta recae de otra, ahí 

estaré cambiando mi centro de gravedad. Un claro ejemplo de esto es un 

burpee, me encuentro en la posición de parado, con el peso de la gravedad 

afectándome de una forma, llevo mi cuerpo al suelo y ya mi centro de gravedad 

cambia. 

Una vez sabido esto, explicaremos las características de los patrones básicos del 

movimiento. 
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CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 
 

 Manipulación: Es la capacidad de manejar un objeto externo.  

Lanzar, atrapar, empujar, levantar un objeto, son algunos de los ejemplos que 

determina esta categoría. En cuanto a manipulación de objetos puede ser una 

barra, mancuerna, balón medicinal, una kettebell, etc. 

 Estabilidad: Es la capacidad de manejar nuestro propio peso corporal.   

Ejemplos en movimientos: Balancearse, Inclinarse, girar, doblar y estirar. 

Ejemplos en ejercicios: estocadas, lagartijas, dominadas. 

 Locomoción: Capacidad de trasladarse, puede tener una fase de vuelo. . 

Un ejemplo de esto puede ser: Correr, saltar, variaciones de saltos, deslizarse, 

trepar. 

 

La práctica de las categorías mencionadas anteriormente nos posibilita a desarrollar y 

dominar las acciones motrices de nuestro cuerpo de la vida cotidiana. Esto es una de 

las ventajas del entrenamiento funcional a nivel fisiológico. El entrenamiento funcional 

trabaja por movimientos que vinculen múltiples articulaciones y cadenas musculares, 

no por músculos aislados. 

Posición anatómica  
La posición anatómica es el punto de partida de cualquier movimiento. En esta 

posición mis articulaciones se encuentran en una posición neutra o a 0 grado sin haber 

realizado ningún movimiento previo. 

Luego se encuentra la posición fundamental, la diferencia de esta con la anatómica 

está principalmente en la posición de las manos. 

Locaciones anatómicas 
A continuación definiremos varios términos de locación espacial para identificar una 

estructura de otra. Estos términos nos van a ayudar a identificar mejor, no solo 

estructuras de nuestro cuerpo sino también posiciones.  

Superior: Se refiere a algo que está por encima o más alto que otra estructura. Por 

ejemplo: La cabeza esta superior al tórax. 

Inferior: Significa que algo está por debajo de otra estructura. Por ejemplo: el tórax se 

encuentra inferior a la cabeza. 

Lateral: Se refiere a una estructura que se encuentra más allá de la línea media del 

cuerpo de otra. Por ejemplo: Los brazos se encuentra al lateral de la columna 

vertebral. 

Medial: Significa que una estructura está más cerca de la línea del cuerpo que otra 

estructura. Por ejemplo: La nariz se encuentra medial a las orejas. 
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Anterior: se refiere a una estructura que se encuentra por delante de otra: Ejemplo: el 

abdomen se encuentra anterior a la columna. 

Posterior: Se refiere a una estructura que esta por detrás de otra. Ejemplo: La columna 

esta posterior al abdomen. 

Proximal: Este concepto se refiere a una estructura que se encuentra cerca al centro 

del cuerpo. Ejemplo: la rodilla es proximal al tobillo. 

Distal: Es el concepto opuesto ya que este se encuentra alejado del centro del cuerpo. 

Un ejemplo de esto es la mano, la mano se encuentra distal a la muñeca. 

Pronación: Este concepto hace referencia a la rotación de un miembro desde la 

posición anatómica hacia el cuerpo. Existe pronación del antebrazo y del pie. 

Supinación: Es la rotación de un miembro cuando se aleja del cuerpo. También toma el 

mismo ejemplo que en pronación.  

PLANOS DEL CUERPO HUMANO 
 

El cuerpo humano se encuentra comprendido por tres planos espaciales que permiten 

identificar la posición y movimiento de este. Estos planos se encuentran 

perpendiculares (en ángulos rectos) entre sí.  

Estos planos específicos son: 

1 Plano Sagital (o plano anteroposterior) 

Flexión y extensión 

Ante pulsión / Retropulsión  

Este divide al cuerpo en izquierda y derecha permitiendo los movimientos de 

flexión y extensión del tronco. 

 

2 Plano Frontal (o Lateral) 

Abducción 

Aducción 

Inclinación 

Pasando al segundo plano denominado frontal o lateral. Este divide al cuerpo 

en anterior y posterior, permite los movimientos de aducción y abducción.  

 

3 Plano transversal (Horizontal) 

Rotación externa e interna 

Pronación y supinación 

Abducción/aducción horizontal. 

Por ultimo pasamos al tercer plano que es el transversal. Este divide al cuerpo 

en superior e inferior permitiendo realizar rotaciones. 
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Resumen 

PILARES DE MOVIMIENTO 
 

Empuje: Alejo. 

Tracción: Traigo o acerco. 
Predominio de rodilla o cadera: Todos los ejercicios en los que se mueva la cadera o la rodilla. 

Rotaciones de columna o cadera: ejercicios que vinculen rotaciones a nivel de columna o 

cadera. 

Core: zona media – ejercicios que trabajen el core de forma dinámica y estática. 

Cambios a nivel de centro de gravedad: al cambiar mi cuerpo de posición la gravedad recae 

sobre mí de distinta manera. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 
 

Manipulación: cuando manejamos un objeto externo. 

Estabilidad: capacidad de manejar nuestro propio peso. 

Locomoción: traslado con o sin fase de vuelo. 

Posición anatómica: es el punto de partida de cualquier movimiento. 

 

Locaciones anatómicas:  

Superior: por encima de otra estructura. 

Inferior: por debajo de otra estructura. 

Lateral: más allá de la línea media de otra estructura 

Media: cercana a la línea media del cuerpo de la otra estructura. 

Anterior: delante de otra estructura. 

Posterior: por detrás de otra estructura. 

Próxima: próxima al centro del cuerpo. 

Distal: alejado del centro del cuerpo. 

Pronación: rotación desde la posición anatómica de un miembro hacia el cuerpo. 

Supinación: movimiento opuesto al anterior. 
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PLANOS DEL CUERPO HUMANO 
 

Sagital: divide al cuerpo de izquierda a derecha. 

Frontal: divide al cuerpo en anterior o posterior. 

Transversal: divide al cuerpo en superior e inferior. 

 

 


