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Körperebenen: Sagittalebene: gelb; 
Frontalebene: grün; Transversalebene: 
rot 

La columna vertebral y sus funciones  

La columna vertebral es un componente importante del cuerpo humano, pero su fun-

cionalidad es limitada.  

Hoy en día, dado que la mayoría de las actividades se realizan sentadas, es 

recomendable entrenar la musculatura de la espalda a través de ejercicios específi-

cos con el fin de evitar una mala postura y tensión corporal.  

El objetivo de este trabajo es conocer las funciones que tiene la columna, como la 

respuesta del cuerpo al desplazar el centro de gravedad, para explicar y presentar 

así, cómo mantener una columna vertebral sana. 

 

La columna vertebral, que actúa como eje central del cuerpo, posee las siguientes 

funciones:  

 Apoyo del peso corporal  

 Protección de la médula espinal  

 Función motora  

 

Función motora  

La movilidad es una de las habilidades motrices básicas, lo cual es muy importante. 

La estructura de la columna vertebral permite que realizar rotaciones en tres direc-

ciones y planos:  

 Flexión y extensión en el plano sagital  

 Flexión lateral a la ambos lados en el plano frontal  

 Rotación axial a ambos lados en el plano transversal  
 

Además, la combinación de todos estos movimientos, hace posible las rotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posibilidades de mov. Flex y ext 

(a), flexion lateral (b) y rotación (c) 
Los planos de movimiento: plano 
sagital (a), plano frontal (b) y plano 

transversal (c) 
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Posibilidades de movimiento  

Gracias al complejo sistema de la columna vertebral y a la conexión intervertebral, 

podemos mantener una posición erguida y realizar movimientos extraordinarios.  

Para preservar la función de movimiento, es recomendable realizar ejercicios es-

pecíficos de estabilización y movilización, a través de los cuales los músculos que 

sostienen la columna vertebral se fortalecen y aumentan su movilidad. Para el ejer-

cicio funcional, por lo tanto, se incluyen el fortalecimiento, la movilización y ejercicios 

de estiramiento.  

 

Fortalecimiento  

A través de los ejercicios de fuerza se contraen y se fortalecen determinados grupos 

musculares, por lo tanto, entrenando regularmente, se produce un crecimiento mus-

cular.  

 

Movilización  

Para mantener la movilidad de las articulaciones se realizan ejercicios de movilidad 

muscular. Estos movimientos no deben ser confundidos con los ejercicios de 

estiramiento, ya que se utiliza la movilidad existente de la articulación. 

 

Estiramiento  

A través de ejercicios específicos de estiramiento es posible que el movimiento del 

sistema músculo-articular aumente o se mantenga. 
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Resumen del tipo de entrenamiento muscular  

La musculatura que ayuda a estabilizar la columna vertebral va desde el cuello hasta 

los glúteos. A continuación, se recogen y se dividen los diferentes grupos muscula-

res implicados según fortalecimiento, movilización y/o estiramiento. 

 

         Grupos  

      musculares 

    Fortalecimiento         Movilización          Estiramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Músculos del cuello 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Músculos  
         superiores 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Músculos de la 
          espalda 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Músculos laterales 
        del cuerpo 
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      Músculos del  
          tronco 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Músculos  
     bajos del tronco 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

      Todo el cuerpo 
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Introducción  

Cuando realizamos un ejercicio, debe garantizarse una ejecución controlada del 

mismo, de modo que siempre adoptemos una postura fisiológicamente correcta. La 

respiración no se detiene, sino que fluye de manera relajada.  

Los ejercicios para fortalecer un músculo que se ejecutan de forma dinámica, se 

llevan a cabo en tres series de 15 repeticiones. Los ejercicios del programa están 

marcados con el símbolo  , para distinguirlos de los ejercicios de fortalecimiento 

estáticos. Éstos últimos se llevarán a cabo durante 10-15 segundos y se repetirán 

tres veces. Entre cada serie se hará una pausa breve para descansar.  

Los ejercicios de movilidad serán de tres a cinco veces consecutivas sin pausa.  

En los ejercicios de estiramiento, a medida que se estira un músculo se debe con-

trolar la fuerza con la que se tensa el mismo. Debe surgir una sensación de tensión, 

pero esto no debe convertirse en un dolor excesivo. Se recomienda que los ejerci-

cios de estiramiento (en estático) se mantengan aproximadamente de 10 a 15 se-

gundos antes de la sensación de relajación que el músculo libera.  

En cada ejemplo de entrenamiento se describe la posición inicial y la ejecución del 

movimiento. Los errores frecuentes se enumeran en las notas, y en su caso, se indi-

can variaciones para el mismo ejercicio.  

Como base se debe elegir una esterilla de gimnasia. Otros materiales no son nece-

sarios. Ocasionalmente, también es posible realizarlos con una colchoneta firme que 

cree cierta estabilidad y evitar así posturas incorrectas.  

La disposición de los ejercicios no está sujeta a un orden estricto y se puede elegir 

arbitrariamente. Sin embargo, se deben tomar estas pautas para garantizar que 

ningún grupo muscular se descuide. 



» FORTALECER - MOVILIDAD - COLUMNA VERTEBRAL « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 8 

 

Introducción                                                         1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ejecución del movimiento  

 Lento y controlado  

 Respiración relajada  

 Sobre una esterilla 

 Ocasionalmente,  

sobre una colchoneta firme  

 

  

 

  Fortalecimiento 

Ejercicios de fuerza dinámicos  

 3 series de 15 repeticiones  

 Breve pausa entre cada 

serie  

 Se señalizará con  

 

  

 

 

 Ejercicios de fuerza estáticos  

 Se mantiene entre 10 y 15 

segundos  

 3 repeticiones  

 Breve pausa entre cada 

repetición  

 

  

 

 

  Movilidad 

 

  

 De 3 a 5 ejecuciones  

 Sin pausa  

Estiramientos en estático   

 Se mantiene entre 10 y 15 segundos  

 Controlar la fuerza que se aplica, no llegar 

al dolor  
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Musculatura del cuello                                        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  

  

                Fortalecimiento  

Posición inicial  

  De pie, los pies separados a la altura de los  

hombros y las rodillas ligeramente flexionadas.  
 

Ejecución  

Colocamos la palma de la mano sobre la sien, de  

   tal forma que presionemos sobre ella. Debemos 

 aguantar la resistencia que ofrece la cabeza y 

 mantener esta posición. 
 
        

 

 

Movilización  

Posición inicial  

De pie, los pies separados a la altura de los  

hombros y las rodillas ligeramente flexionadas.  

Los brazos caen relajados al lado del cuerpo.  
 

Ejecución  

Baja la barbilla hacia el pecho, y gira lentamente 

hacia la derecha y hacia la izquierda.   

Presión de los brazos va hacia abajo. 
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                                                                               2 
 

                                  Estiramientos  

Ejercicio 1  

Posición inicial  

De pie, los pies separados a la altura de los hombros  

   y las rodillas ligeramente flexionadas. Los brazos 

apoyando la postura erguida, uno por detrás y otro  

por delante del cuerpo. 
 

Ejecución  

Girar la cabeza hacia la derecha y, en la medida de lo 

posible, mirar hacia atrás por encima del hombro.  
 

Nota  

  La parte superior del cuerpo no participa en el 

movimiento. 

 

Ejercicio 2  

Posición inicial  

De pie, los pies ligeramente separados a la altura de  

los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas.  
 

Ejecución  

Incline la cabeza ligeramente hacia un lado  

yudándose de la mano del mismo lado. La otra mano  

tira hacia abajo para que el estiramiento sea más  

eficaz. Mantenga la posición unos segundos y luego  

cambie de lado. 

  
                       

Ejercicio 3  

Posición inicial  

De pie, los pies ligeramente separados a la altura de  

los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas.  
 

Ejecución  

La barbilla mira al pecho, las manos se encuentran 

entrelazadas detrás de la cabeza. Tire de la cabeza 

hacia el pecho y mantenga la posición.  
 

Nota  

Parte superior del cuerpo recta y en posición vertical. 
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Músculos superiores de                                      3 
la espalda y el hombro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                  

Estiramientos  

Ejercicio 1  

Posición inicial  

De pie, los pies separados a la 

altura de los hombros y las rodillas  

ligeramente flexionadas.  

Los brazos se encuentran  

semiflexionados frente al pecho y  

las manos entrelazadas. Los  

hombros permanecen relajados.  
 

Ejecución  

Tire de los omóplatos hacia  

                                                                         delante. 
 
                                            

               Ejercicio 2  

 Posición inicial  

                                Sentado con la espalda recta. 
 

Ejecución  

             Flexionamos las piernas, manteniéndolas 

          cerca del cuerpo con ayuda de los brazos,  

            los cuales las rodean.  

      A continuación, elevamos los talones  

          hacia arriba y enderezamos la espalda. Empujar las 

piernas contra los brazos aguantando la fuerza  

                                                     en los brazos. 
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Musculatura de la espalda                                  4 
 
 

 
 
 
 
 
 

                          
 
                

Fortalecimiento  

Posición inicial  

Apoyados sobre las rodillas y la punta de los  

pies en la esterilla.  
 

Ejecución  

Eleve los glúteos y el torso hasta la vertical.  

  A continuación incline el tronco hacia  

delante, evitando cualquier curvatura.  

 Al mismo tiempo, extienda los brazos  

hacia atrás, con las palmas de las  

manos mirando hacia arriba.  
Nota  

Durante el movimiento, la columna vertebral                          

                                    se estira y se tensa.           
 
 
 

 

Movilización  

Ejercicio 1  

Posición inicial  

Acostado sobre la espalda, acercamos las 

piernas al pecho y sujetamos las rodillas  

con las manos.  
 

Ejecución  

Realizar círculos con las rodillas  

manteniendo esa posición. 
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                                                                               4 
 
 

 

                           Movilización  

Ejercicio 2  

Posición inicial  

En cuadrupedia, brazos completamente  

extendidos y la cabeza permanece en  

línea con la espalda. La vista se dirige  

hacia el suelo. Los músculos del  

abdomen están contraídos.  
 

Ejecución  

Primero, arquee la espalda, aumentando  

así la cifosis. La cabeza realiza también  

este movimiento, tratando de situarse  

entre los brazos.  

Segundo, encorve la espalda,  

aumentando así la lordosis lumbar.  
 

Nota  

 La cabeza debe permanecer siempre en  

línea con la espalda. 
 
 
 
              

                   

Ejercicio 3  

Posición inicial  

De pie, los pies separados a la altura de  

los hombros. 

  
 

Ejecución  

Dejamos que las manos caigan hacia el  

suelo, mientras doblamos el torso hacia  

delante lentamente. A continuación,  

giramos poco a poco el tronco. 
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                                                                               4 
 
       

 
                                                                

Estiramientos  

Ejercicio 1  

Posición inicial  

Sobre la esterilla, nos sentamos sobre la  

parte anterior de la pierna.  
 

Ejecución  

Acercamos el tronco a los muslos y dejamos  

que nuestro cuerpo descanse sobre esta  

posición. La frente toca el suelo y los brazos  

se encuentran relajados a cada lado del  

cuerpo y hacia atrás.      
 
 

 

Ejercicio 2 

Posición inicial  

Sobre la esterilla, tumbados y con las  

piernas flexionadas sobre el pecho.  
 

Ejecución  

Las manos sujetan las rodillas y tiran de  

ellas hacia el pecho. 
                     
 

 

Ejercicio 3  

Posición inicial  

Sentados, flexionamos ambas piernas y  

colocamos nuestro cuerpo entre ellas. Los  

brazos se introducen por el interior de las  

piernas y sujetan la planta de los pies por el  

exterior.  
 

Ejecución  

Intentamos atraer el cuerpo lo máximo  

posible al suelo. 
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Músculos laterales del tronc                               5 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Fortalecimiento 

Posición inicial  

Nos colocamos con el cuerpo extendido y  

completamente de lado, de tal forma que  

nos apoyamos sobre el antebrazo y sobre  

la parte externa del pie.  
 

Ejecución  

Se trata de mantener el cuerpo totalmente  

recto, teniendo como único apoyo lo  

anteriormente nombrado. La cabeza recta  

en línea con la columna vertebral y la vista  

al frente.  
 

Variación  

                            Elevar el brazo o la pierna hacia el techo. 
 
 
 

 

Estiramientos  

Ejercicio 1  

Posición inicial  

De pie, piernas separadas a la altura de los  

hombros y rodillas ligeramente flexionadas.  

Ambos brazos se dirigen hacia el techo,  

separados también a la altura de los  

hombros. Glúteos y abdomen contraídos.  
 

Ejecución  

Estirar lo máximo posible los brazos hacia el  

Techo. 
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                                                                               5 
 
 

 

Estiramientos  

Ejercicio 2  

Posición de partida  

Sentados sobre las rodillas.  

Brazos cruzados sobre el pecho  

y la mirada fija hacia delante.  
 

Ejecución  

Giramos el tronco hacia la  

derecha e izquierda.  
 

Variación  

Girar la cabeza cuando ésta se  

encuentre sobre los hombros,  

dirigiendo la mirada hacia atrás. 
 

            Ejercicio 3 

            Posición inicial  

            De pie, los pies separados a la  

 altura de los hombros y las  

 rodillas ligeramente  

 flexionadas. Los  brazos  

 se encuentran extendidos  

 hacia el techo por encima de la  

 cabeza.  
 

 Ejecución  

 Inclinamos ligeramente el tronco  

 a  un lado y al otro.  
 

 Variación  

 Tirar suavemente con la mano  

 del  brazo contrario hacia un  

 arriba y hacia un lado  

 para aumentar el  estiramiento.  
 

           Nota  

           No se giran ni el hombro no la    

           cadera. 
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Músculos del tronco                                            6 
 

 

  

 
 
 
 

 
 

Fortalecimiento  

Ejercicio1  

Posición inicial  

Posición de decúbito prono, con los brazos  

estirados hacia adelante.  
 

Ejecución  

Contraiga los glúteos. Eleve ligeramente los  

brazos y las piernas, separándolos del suelo.  

La cabeza permanece alineada con la  

columna vertebral y la vista se dirige al suelo. 
 

Variación  

Elevamos brazo y pierna contraria a la vez,  

Los brazos adoptan forma de U. Intentamos  

juntar los omóplatos contrayendo la  

musculatura de la espalda.  
 

Nota  

Podemos utilizar también un cojín pequeño,  

   el cual colocaremos debajo de la barriga  

             para evitar una excesiva curvatura lumbar.        
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                                                                               6 
 
 
 

Fortalecimiento                    

Ejercicio 2  

Posición inicial  

 En cuadrupedia.  
 

Ejecución  

Estando en cuadrupedia, levantar brazo y  

pierna contrarios, manteniendo el cuerpo  

completamente alineado: cabeza, brazos,  

tronco y piernas. A continuación, acercamos  

brazo y pierna al centro del tronco y   

cambiamos de lado.  
 

Nota  

        Un error común es la rotación de la cadera y  

  la sobreelevación del brazo o de la pierna. 
 
 

Ejercicio 3  

Posición inicial  

  De pie, con los pies separados a la altura de  

  los hombros y las rodillas ligeramente  

flexionadas. Los brazos se extienden hacia  

    el techo.  
 

Ejecución  

Flexionamos las piernas e inclinamos a la  

 vez el tronco hacia delante, manteniendo  

 recta la espalda.  
 

 Nota  

 Evitar la hiperlordosis. 
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Músculos bajos del tronco                                  7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Estiramientos  

Ejercicio 1  

Posición inicial  

Tumbado, piernas flexionadas y brazos en  

cruz a ambos lados del cuerpo.  
 

Ejecución  

Baje las piernas dobladas hacia la derecha.  

Gire la cabeza hacia la izquierda y  

mantenga los hombros en contacto con  

el suelo. Cambiar de lado.  
 

Variante  

Estire la pierna opuesta hacia donde movió  

las piernas y trate de llegar al suelo con el  

pie. 
 

 
Ejercicio 2  

Posición inicial  

Acostado boca arriba con las piernas  

estiradas.  
 

Ejecución  

Doble la rodilla izquierda y póngala sobre la  

derecha, la cual permanece estirada. Con la  

mano derecha sujete la rodilla izquierda y  

tire suavemente hasta el suelo. Gire la  

cadera. Los hombros permanecen a la 

altura del suelo. 
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                                                                               7 
 

 
 

 

Estiramientos  

Ejercicio 3  

Posición inicial  

Tumbado, con las piernas flexionadas.  
 

Ejecución  

Doblar una pierna y tirar de ella con las dos  

manos hacia el pecho, dirigiendo la punta  

del pie hacia la arriba (90º entre el pie y  

la pierna). Cambio de pierna.  
 

Variante  

Estirar la pierna libre.  
 

Nota  

La cabeza se mantiene en todo momento en  

contacto con el suelo.            
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