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Reflexiones introductorias

 Llega el momento de la operatividad directa: tomar decisiones sobre 

procedimientos.

A

La hora de elegir entre 

distintas posibilidades de 

acción operativa, es decir, lo 

que llamamos herramientas 

de trabajo propiamente dichas 

y que delimitan nuestro ámbito 

profesional:

se trata de procederes que 

sólo empleamos desde la 

educación física adaptada y 

no desde otras profesiones o 

ciencias aplicadas

B

No ha sido sencilla 

la cristalización de 

estos procederes 

específicos:

muchas creadas por 

nosotros mismos

C
Proceso dinámico de 

renovación constante 

y variable



Reflexiones introductorias

A

B

C

D

En la presentación anterior habíamos establecido que la 

educación física adaptada tiene como tarea principal 

vincular la enfermedad con sus herramientas

Lo que necesitamos entonces, es una descripción 

general de tales herramientas, no en detalle, pero sí a la 

manera de presentación inicial

Son el instrumental con le que nos manejamos para 

abordar cada situación: los elementos con los que 

intentamos resolver los problemas

Muchas de ellas son tomadas del deporte y adaptadas a 

sujetos con problemas de salud, otras provienen de la 

fisioterapia y hasta de la psicología deportiva



Concepto de herramienta

Opciones
Se trata de las alternativas instrumentales que más 

convienen de acuerdo al caso particular y los rasgos 

del sujeto estudiados a través de las evaluaciones

Símil
La metáfora o símil del mecánico que repara un automóvil y que 

frente a sí tiene, contra la pared, colgada una amplia gama de 

instrumentos y elige de acuerdo al proceso en despliegue

Dinámicas
Se renuevan, cambian, mejoran, incorporamos otras, algunas 

podemos dejarlas de lado y, sobre todo, las adaptamos a las 

posibilidades reales de cada persona, sin seguir algoritmos fijos



Nos oponemos al concepto de “método”

 Estamos en el extremo opuesto al concepto de “método”, mucho 

menos los comerciales que andan siempre girando por el entorno.

A

Se consideran omnipotentes

B
Sin evidencia experimental científica

C

Movilizan cifras multimillonarias y leguleyos

D
Son estrategias comerciales que prometen magia

Nunca la misma 

herramienta podría 

resolver todos los 

problemas



Condiciones importantes

Analítica

Sintética

Dúctil

Puede y debe tener 

capacidad de 

generar un efecto 

local, es decir, actuar 

específicamente allí 

donde se manifiesta 

el problema y por lo 

cual el sujeto nos 

consulta y, 

admitimos, también  

generar alivio

Sin duda ser capaz 

de integrarse con 

otras herramientas a 

los efectos de lograr 

el cometido de 

modificar los 

patrones alterados 

de movimiento, 

trabajando desde el 

concepto de 

globalidad

Ser lo 

suficientemente 

versátil y flexible 

como para poder 

integrarse, 

combinarse y lograr 

así los mayores 

resultados para 

contribuir a la calidad 

de vida del sujeto y 

su núcleo social 



2 tipos de herramientas

Generales

las de manejo propio 

de cualquier profesor 

en educación física con 

formación en 

entrenamiento

(cuyos intereses 

superen lo escolar 

lúdico o deportivo)

Generales y especiales

Especiales

las de empleo casi 

exclusivo de los 

profesores dedicados a 

las enfermedades 

crónicas y su 

intervención con el 

ejercicio terapéutico 

adaptado



Herramientas generales

 No temer a la palabra entrenamiento: en definitiva, dosificar y 

periodizar resulta clave para contribuir más efectivamente al logro 

de los objetivos propuestos.

Ejercicios construidos

Capacidades motoras

Sistemas energéticos

Son las que 

cualquier profesor 

en educación 

física emplea en 

su labor cotidiana

(sería difícil 

encontrar otro 

profesional que las 

use como 

principales)



Ejercicios construidos

 Hoy hasta parece una mala palabra en la educación física, sin 

embargo, siempre ha sido nuestro ámbito de trabajo específico.

 Sugerimos conocer:

Conforme avancen

A sus alumnos

Entre sus colegas

Usted mismo

Complejizarlos

Facilitarlos

Enseñarlos

Ejecutarlos



Capacidades motoras

 Es nuestro recurso natural y lo que ha definido el rol del profesor 

de educación física desde que la educación física nace.

Coordinación

Fuerza

Resistencia

Flexibilidad

Equilibrio

Metodología

Saber su abordaje



Sistemas energéticos

 Conocer sus tiempos propios, límites de potencia y capacidad.

Uno de los más 

importantes, no 

solo por nuestro 

interés de 

entrenar FT, sino 

por sus 

aplicaciones 

terapéuticas

A
ATP - PC

Fundamental 

para los 

trastornos 

metabólicos y 

otras dolencias 

contemporáneas

C
Aeróbico

Pocas 

finalidades 

terapéuticas, 

no obstante 

es importante 

saber 

entrenarlo

B
Glucolítico



No temer a la palabra entrenamiento

 Se trata de un proceso pedagógico en primer lugar, y en segundo 

lugar fisiológico, deportivo o lo que fuere.

 Y es propio de la educación física, en absoluto positivo o dañino en 

sí mismo.

En situaciones de 

fragilidad

En EFA 

entrenamos 

sujetos

Depende quien lo implemente



Las herramientas especiales

 Identificamos 20 por el momento y todas son empleadas de acuerdo 

al caso particular.

 Muchas de ellas, como el caso de los estiramientos y los programas 

estabilizadores casi nunca se ausentan.

Son nuestro instrumental cotidiano

Algunas provienen 

del deporte

Específicas Versátiles Dinámicas Falibles



Herramientas que no empleamos

 Provienen de ciencias de la salud y son empleadas por sus 

profesionales autorizados.

 Nosotros empleamos solamente el movimiento humano, ningún otro 

recurso.

 Movimiento para problemas de movimiento o generados por su 

déficit.

Farmacoterapia
Medicina 
deportiva

Tradicional Alternativas

Manuales

Presoterapia

Electroterapia

Composición 
corporal

Fisioterapia



Métodos que no empleamos

 Los del deporte de alto rendimiento, a menos que se trate de un 

deportista que luego se reinserta en él y en algún momento debe 

emplear esos recursos.

Deporte normal

Hipertróficos, 
aeróbicos continuos, 

etc.

Alto 
rendimiento

Pliometría, 
contrastes, etc.



Las 20 herramientas

1. Evaluación funcional 

adaptada.

2. Estiramientos terapéuticos 

adaptados.

3. Entrenamiento estabilizador 

adaptado.

4. Entrenamiento interoceptivo 

adaptado.

5. Entrenamiento inestable 

adaptado.

6. Entrenamiento de la fuerza 

adaptado.

7. Entrenamiento mecánico 

adaptado.

8. Drenaje vascular adaptado.

9. Entrenamiento cruzado 

adaptado.

10. Entrenamiento metabólico 

adaptado.

11. Entrenamiento cardiovascular 

adaptado.

12. Entrenamiento respiratorio 

adaptado.

13. Entrenamiento vestibular 

adaptado.

14. Terapias manuales 

adaptadas.

15. Técnicas de relajación 

adaptadas.



Finalizando las 20 herramientas

16. Entrenamiento coordinativo adaptado.

17. Entrenamiento cognitivo-motor adaptado.

18. Entrenamiento mental adaptado.

19. Actividades acuáticas adaptadas.

20. Educación para la vida motora.



1. Evaluación funcional adaptada

 Varias presentaciones están dedicadas a evaluación funcional del 

aparato locomotor.

 Nos concentramos en 5 capacidades: flexibilidad, fuerza, 

estabilidad, equilibrio y propiocepción.

A

Por un lado es 

interesante estudiar 

los tests 

neuromusculares y 

funcionales del 

aparato locomotor que 

remiten a cada una de 

las 5 capacidades 

señaladas arriba 

B

Mucho más interesante 

aún es analizar los 

distintos criterios y 

perspectivas de 

interpretación de esos 

datos a los efectos de 

entender mejor la 

causa por la cual el 

sujeto es disfuncional

C

Finalmente la distinción 

básica y elemental 

entre tests y controles 

de rendimiento, es 

decir, pruebas que, 

lejos de estar 

estandarizadas, sirve 

en el día a día para la 

toma de decisiones



Con textos referenciales

 Varias 

orientaciones 

permiten contar 

con las 

evaluaciones 

funcionales 

adecuadas para 

implementar en 

nuestros sujetos.

 Aún en el caso de 

personas que no 

practican deportes.

 Los criterios son 

tan importantes 

como las pruebas.



2. Estiramientos terapéuticos adaptados

A

B

C

DRecurso terapéutico por 

excelencia

Toda modalidad de 

estiramiento es una 

posible herramienta de 

acuerdo a la patología 

en cuestión

Empleamos desde los 

estiramientos simples, 

básicos, hasta las más 

avanzadas técnicas 

sustentadas en la 

evidencia científica

La búsqueda de mayor 

flexibilidad va 

acompañada de logros 

paralelos en 

estabilidad y control 

motor

Las retracciones 

miofasciales alteran 

el control motor y 

promueven patrones 

de movimiento 

compensatorios y 

afuncionales

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPr6-XveTYAhUGGZAKHUxbB38QjRwIBw&url=https://oferplan.elnortedecastilla.es/ofertas-descuentos/1_mes_de_gimnasia_terapeutica_13-2937.html&psig=AOvVaw2Rm4suluoKUj5bSPmksxdF&ust=1516464579422258
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPr6-XveTYAhUGGZAKHUxbB38QjRwIBw&url=https://oferplan.elnortedecastilla.es/ofertas-descuentos/1_mes_de_gimnasia_terapeutica_13-2937.html&psig=AOvVaw2Rm4suluoKUj5bSPmksxdF&ust=1516464579422258


Algunas posibilidades

 Las posibilidades de aplicación de los estiramientos son inagotables 

y acreditan, en todos los casos, su manejo técnico.

 Es una herramienta en la cual difícilmente encontremos alguna 

patología no la merezca.

Orientaciones

Preventivo - compensatorios.

Terapéuticos propiamente dichos.

De desarrollo de la flexibilidad.

Posibilidades metodológicas

Movilidad articular y estiramientos 
dinámicos.

Estiramientos estáticos 
neuromusculares y plásticos.

Técnicas de estiramiento reflejo -
modulantes.



Desbloqueo simetrizante mioneuroactivador

Evaluar Liberar



Estirar



Activar Transferir

A
Determinar 

asimetría

Por inducciones 

miofasciales
Asistido

Excéntrico del 

agonista
A las AVD

B
Déficit no -

asistido

Por activación 

refleja
Auto - asistido

Concéntrico del 

antagonista
Al deporte

C
Elegir por donde 

comenzar

Por estiramientos 

epimusculares

No superior a los 

10 segundos

Activaciones 

contralaterales
Con elementos

D
Estimar 

volúmenes

Por estimulación 

propioceptiva

En ocasiones 

menos

Activaciones 

ipsilaterales del 

otro tren

Con técnica

E Chequeo regular Por otros medios
Estáticos y 

dinámicos

Otras 

activaciones
Inmediata o PPA



3. Entrenamiento estabilizador adaptado

 Estabilidad dinámica funcional: estabilidad central para la 

movilidad distal (y no a la inversa).

A
La estabilidad central compuesta por el eje 

lumbo-pélvico, coxo-femoral y escápulo-

humeral difícilmente pueda se evitada

B
Estabilidad siempre para el movimiento, es 

decir, re-educar las secuencias de 

activaciones para que sean eficientes

C
Estabilidad periférica, es decir, para las 

articulaciones distales de acuerdo a la 

naturaleza del problema que nos afecta



Estabilidad dinámica funcional

Entrenamiento estabilizador dinámico funcional

Central

Lumbo - pélvico

Paravertebral

Dorso - escapular

Periférico

Miembros 
superiores

Escápulo - humeral

Radio - cubital

Palmar

Miembros inferiores

Coxo - femoral

Fémoro - tibial

Tibio - astragalino

Plantar

Integrador

Central

Lumbo - pélvico / 
dorso - cervical

Periférico - central

Central - miembros 
inferiores

Central - miembros 
superiores

Central - miembros 
superiores e 

inferiores



Estabilidad dinámica por doble y triple vector

 Interesante sistema cuyo objetivo es mejorar la estabilidad cuando 

realizamos movimientos específicos.

 La exigencia de estabilidad es entrenada al mismo tiempo que 

generamos una determinada acción.



Principales escuelas posturales

Francesas

Françoise Mèziéres

Thèrese Bertherat

Phillipe Souchard

Godelieve Struyff

Jean Le Boulch

Pierre Vayer

Otros países

Mathias Alexander

Gerda Alexander

Joseph Pilates

Moshé Feldenkraiss

Stanley Keeleman

Argentinas

Esferodinamia

Aberastury



Lo dividimos en 

dos grandes 

dimensiones: 

el visceroceptivo y 

el propioceptivo, 

siendo este último 

el que quizás más 

empleamos a 

diario

Nos referimos a un 

trabajo 

estrictamente 

sensorial que, sin 

embargo, aporta 

directamente al 

control motor y la 

calidad de 

movimiento

También el 

dedicamos 

numerosas 

presentaciones a 

estos dos 

recursos y lo 

distinguimos del 

equilibrio y la 

estabilidad

4. Entrenamiento interoceptivo adaptado

A B C



Algunas posibilidades del entrenamiento propioceptivo

 La variabilidad 

de ejercicios y 

actividades se 

multiplica 

conforme 

distinguimos el 

entrenamiento 

propioceptivo 

del 

entrenamiento 

del equilibrio, el 

inestable y el 

estabilizador.

 Necesidad de 

potenciar esta 

dimensión.

Posicionamiento 

articular

Detección de 

pesos y 

esfuerzos

Re-posicionamiento 

articular

Detección de 

umbrales de 

estiramiento



5. Entrenamiento inestable adaptado

 Los dispositivos inestables potencian los efectos de entrenamiento 

estabilizador e interoceptivo.

 Se trata de un recurso que, bien empleado, incrementa el control 

motor.

 También para el equilibrio.

 Nunca descuidar la técnica.

 Ni el control sensorio-motor.

Posibilidades Suspensión

Compliantes

Tablas, carros y 

otros



6. Entrenamiento de la fuerza adaptado

 Sus objetivos y métodos son múltiples y variados: recordemos 

que seleccionamos aquellos que podamos emplear de acuerdo a la 

naturaleza de la enfermedad con la que estamos tratando.

 No recurrimos a métodos deportivos o del culturismo.

A
Variedad de medios y dispositivos

B

Variedad de objetivos: también tróficos

C

De regímenes de activación neuromuscular

Con énfasis en los 

isométricos y 

excéntricos 



Valor de las activaciones estáticas

 Quizás mal llamadas isométricas: en realidad siempre hay cambios 

de longitudes a pesar que no haya movimiento.

Sensoriales Posicionar

Activar

Reconocer

Controlar



7. Entrenamiento mecánico adaptado

 Su objetivo es remodelar el tejido conectivo, tanto miofascial como 

tendinoso.

Entrenamiento excéntrico

Rolling neuromuscular

Estiramientos en tensión activa

Movilidad articular general

Trabajos aeróbicos sin impacto

Recursos y 

posibilidades

Agredimos para degradar, degradamos para remodelar, remodelamos para controlar



Valor del entrenamiento muscular excéntrico

Matriz

Sarcolema

Citoesqueleto

Su impacto 

principal es a 

nivel del tejido 

conectivo, 

degradando 

colágeno y otros 

elementos del 

citoesqueleto, 

como así 

también 

activando genes

La consecuencia 

es la síntesis de 

proteínas 

estructurales y el 

refuerzo de los 

distintos niveles 

responsables de 

la transferencia 

transversal (y 

longitudinal) de 

fuerza

Fascias y aponeurosis

Núcleoesqueleto y ADN



8. Drenaje vascular adaptado

Ideal para celulitis y 

otros síndromes de 

compartimentalización

Emplea recursos como los estiramientos, el 

rolling neuromuscular y ejercicios locales y 

generales aeróbicos

En este caso, el objetivo es facilitar la eliminación de 

toxinas y fibrosis estancadas en compartimientos

Combina propuestas 

previas manejadas por 

fisioterapéutas



BFR + TCF + RNMF (Foam Roller)



9. Entrenamiento cruzado adaptado

 Recurso de gran valor terapéutico para activar hemicuerpos y/o 

trenes con dificultades.

A B C D

La educación 

cruzada se 

basa en el 

efecto ipsilateral 

de las 

activaciones 

voluntarias

Como así 

también en el 

contralateral de 

las acciones 

reflejas (reflejo 

extensor 

cruzado)

También en los 

efectos reflejos 

de la activación 

voluntaria en el 

otro tren, ya 

sea superior o 

inferior

Los efectos 

buscados 

pueden ser 

excitatorios o 

inhibitorios de 

acuerdo a las 

necesidades



10. Entrenamiento metabólico adaptado

 Modelos de trabajo específicos para patologías metabólicas y sus 

manifestaciones colaterales (síndrome plurimetabólico).

SPM

Obesidad y sus 

distintos tipos

Diabetes 1 y 2

Hipotiroidismo y 

otras



11. Entrenamiento cardiovascular adaptado

Ejemplos

Para todos aquellos casos en 

los cuales el aumento de la 

presión sistólica y la tensión 

arterial es peligroso



12. Entrenamiento respiratorio adaptado

 Progresión metodológica especial para sujetos con dificultades 

respiratorias, sobre todo asma y EPOC.

 O como consecuencia de otras alteraciones posturales.

Desbloqueos y 

flexibilizaciones

Transferencias 

específicas
Técnica 

respiratoria

Ejercitación 

respiratoria



13. Entrenamiento vestibular adaptado

Menieres

Seguimientos visualesTrabajos tipo “sombrero”

Rotaciones varias

Cambios de plano

Ejes cervicales

Reflejos vestíbulo-

oculares



14. Terapias manuales adaptadas

Sin asistencia

B

E

C

D

AHechas por el 

propio sujeto

Sin acceso manual 

por terceros

Recursos 

varios

Masaje 

tendinoso

Rolling 

neuromuscular



15. Técnicas de relajación adaptadas

A

Reconocer las tensiones

B
Identificar técnicas de relajación

C

Ponerlas en práctica en contextos varios

D

Aprender a gestionar las técnica adecuadas

Aprender a no 

depender de las 

condiciones 

propias de las 

técnicas 

habituales



Algunas técnicas

 Como así también técnicas de visualización, técnica Alexander y 

propuestas derivadas de las escuelas posturales adaptadas.

Relajación progresiva de 
Jacobson

Tensiones decrecientes de 
Jacobson

Relajación diferencial de 
Jacobson

Métodos tensión - relajaciónRelajación muscular pasiva

Relajación aplicada de 
Öst

Método Mitchell



16. Entrenamiento coordinativo adaptado

 La mayor disponibilidad motora promueve notables beneficios y 

economía general de movimiento.

No sólo para la 

recuperación funcional 

de patrones de 

movimiento perdidos, 

sino también para el 

enriquecimiento motor 

general



Algunas posibilidades

 Cuanto mayor cantidad y calidad de aprendizajes motores, mayor la 

disponibilidad para adaptarnos a contextos variados.

 Complemento indispensable para cualquier patología.

Variados

Nuevos patrones motores

Equilibrio 

Foot-drills

Disociaciones

Ritmos nuevos

Traslados de peso

Tomas de peso



17. Entrenamiento cognitivo-motor adaptado

Ya no se trata de 

entrenamiento coordinativo 

sino de algo más complejo, de 

gran utilidad para todo tipo de 

sujetos, no sólo adultos 

mayores:

estamos hablando de tareas 

motoras que involucran 

simultáneamente otras 

actividades de carácter 

estrictamente mental, tales 

como memoria, percepción, 

toma de decisiones y atención 

selectiva

Óptimo para personas que 

padecen patologías 

degenerativas del sistema 

nerviosos central:

Alzheimer, Parkinson y otras 

similares

No se trata de simplemente andar 

en bicicleta y hacer crucigramas, 

sino de tareas que involucran por 

igual los compromisos motores 

como los estrictamente mentales o 

cognitivos



Lógica

Memoria

Percepción

Decisiones

Atención

Algunas posibilidades

 Todas a entrenar a la par que el compromiso motor es significativo.

 Las multitareas son un género interesante de ejercicios para 

trabajar para el desarrollo de estas funciones.

 Para cualquier edad o condición.



18. Entrenamiento mental adaptado

 Aprender a emplear recursos de alcance estrictamente mental para 

potenciar los cambios motores buscados.

Auto-hablado o self-talk

Empleamos 

principalmente dos 

herramientas

Imaginería o “imagery training”



No se trata de simplemente nadar sino de ejercicio 

construido terapéutico en el medio acuático

(los beneficios son múltiples y variados, sin embargo no 

todas las patologías son “viables” para este recurso)

19. Actividades acuáticas adaptadas

Desplazamientos Saltos y tomas Tracciones varias



20. Educación para la vida motora

 Es quizás uno de los recursos más importantes y no debemos 

escatimar sus alcances.

 Ahí se nota el impacto educativo del profesor.

Transferencias

De los aprendizajes desarrollados en 

el gimnasio o sala a situaciones 

concretas de la vida diaria, tanto 

hogareña como laboral modificando 

los hábitos motores incorrectos y 

trabajando enfáticamente en la salud 

postural integral, con cuidados 

especiales sobre la columna 

vertebral

Actividades

Propias de la vida cotidiana, 

remarcando lasa acciones de estar 

sentado, parado, traslados, 

recoger objetos del suelo, limpiar, 

lavarse, secarse, las posiciones 

ideales para el descanso, los 

estiramientos matutinos, los gestos 

ergonómicos del trabajo y otros 

similares



Futuras posibles herramientas

Consolidar

Observar Desarrollar

Implementar

Evaluar

Estudiar



Propuesta metodológica según enfermedades

 Los cuadros a continuación son simplemente una propuesta de 

abordaje y relación entre las herramientas estudiadas y las distintas 

patologías que habitualmente trabajamos en nuestro servicio de 

ejercicio físico adaptado.

 Se trata de una propuesta y no es definitiva.

 Consideramos las herramientas insoslayables.

 Ninguna está de más si la queremos incluir.



Herramienta Obesidad Diabetes I Diabetes II HTA ICC Colesterol SPM Celulitis Anorexia Bulimia

Evaluación x x x x x x x x x x

Estiramientos x x x x x x x x x

Estabilizador x x x

Interoceptivo x x x x

Inestable

Fuerza x x x x x x x x

Mecánico

Drenaje x x x

Cruzado

Metabólico x x x x x x x x

Cardiovascular

Respiratorio x x x x

Vestibular

Masoterapia x x x x

Relajación x x x x

Coordinativo

Cognitivo-motor x x

Mental x x

Acuáticas x x x x x x x

Educación AVD x x x x x x x x x x



Herramienta Alzheimer Parkinson Esclerosis Ictus Hemofilia Cáncer Osteopenia Artrosis FM Hiperlaxitud

Evaluación x x x x x x x x x x

Estiramientos x x x x x x x x

Estabilizador x x x x x x x x x

Interoceptivo x x x x x x x x

Inestable x x x x x x x

Fuerza x x x x x x x x x x

Mecánico x x x x x

Drenaje x x x

Cruzado x x x x

Metabólico x x x

Cardiovascular

Respiratorio

Vestibular

Masoterapia

Relajación x x x x

Coordinativo x x x x x x x x

Cognitivo-motor x x x x x

Mental x x x x x

Acuáticas x x x x x x x

Educación AVD x x x x x x x x x x
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Evaluación x x x x x x x x x x

Estiramientos x x x x x x x x x x

Estabilizador x x x x x x x x x x

Interoceptivo x x x x x x x x x x

Inestable x x x x x

Fuerza x x x x x x x

Mecánico x x x x x

Drenaje x x x x

Cruzado x

Metabólico x x

Cardiovascular

Respiratorio x x x

Vestibular x

Masoterapia x x x x x x x

Relajación x x x x x x x x

Coordinativo x x x x x x x x x x

Cognitivo-motor

Mental x x x x x x x x x

Acuáticas x x x x x x x x

Educación AVD x x x x x x x x x x



Perspectivas y discusiones

 Carácter dinámico y en constante renovación: las que de pronto nos 

sirvieron mucho en un momento determinado, son reemplazadas 

por nuevas.

Provenientes de todas las 

disciplinas que rodean al 

ejercicio y la salud

Neurociencias

Biomecánica

Entrenamiento

Biología
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