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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue definir los valores de referencia para el educador de 

Educación o Cultura Física pueda adaptar actividades o ejercicios físicos para mejorar 

la amplitud de los movimientos articulares en el plano sagital y el eje mediolateral, 

conociendo que la flexibilidad en los estudiantes dentro del proceso educativo es 

fundamental para prevenir futuros desenlaces de lesiones o problemas articulares y de 

movimiento. Para ello, se valoró los problemas asociados con la falta de un ejercicio 

físico acondicionado a las necesidades de las articulaciones del plano sagital y eje 

mediolateral que pueden prevenir aumento de la vascularización, neurogenesis  y 

plasticidad neuronal. Las investigaciones se orientan fundamentalmente a explicar los 

mecanismos fisiológicos que permiten estos efectos y adaptaciones asociadas al 

ejercicio físico. A través del planteamiento de la problemática de investigación sobre 

cuáles serían los ejercicios físicos indicados que ayuden a la amplitud de los 

movimientos articulares en el plano sagital y el eje mediolateral, por lo que se utilizó la 

metodología de investigación Bibliográfica para conocer lo que diversos autores 

proponen dentro del área de Educación Física. Finalmente, Se plantea la necesidad de 

fomentar programas de capacitación para docentes y estudiantes sobre estos ejercicios 

físicos y su importancia en la prevensión de lesiones futuras. Las instituciones deben 

contar con instalaciones con infraestructuras propicias para que los estudiantes puedan 

desarrollar las actividades propuestas. 

 

Palabras claves: Ejercicios físicos, amplitud de los movimientos, articulaciones, plano 

sagital, eje mediolateral.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida moderna tiene muchos beneficios pero también muchos costos. Nuestro ritmo 

de vida actual se caracteriza por la intensidad en que elegimos vivirla, lo que nos coloca 

en segundo plano dentro de una realidad en la que deberíamos ser lo primero y lo más 

importante. Posibles soluciones se encuentran al alcance de nuestras manos y sin 

embargo la vorágine en la que estamos inmersos no nos deja verlas.  

 

El estrés evoca una respuesta fisiológica generalizada del cuerpo a las exigencias 

físicas, psicológicas y ambientales. A lo largo de la vida todo ser humano se encuentra 

con cambios que le generan algún nivel de estrés y resulta importante que cada uno 

encuentre medios de controlarlo eficazmente. García Blanco (1995) declaraba que “la 

actividad física debe ser contemplada como un producto cultural, ya que siempre van 

unidas a los procesos y progresos de la cultura de un pueblo, reflejando generalmente 

los valores básicos del marco cultural en el que desarrollan, y actuando incluso como 

vehículo transmisor de cultura entre distintos pueblos”. 

 

Por lo tanto, la actividad física produce respuestas integrales que generan condiciones 

que aumentan el rendimiento cognitivo. El incremento del flujo sanguíneo cerebral es 

parte de las necesidades que surgen en los procesos físicos, así como incremento de la 

temperatura que afectan de una u otra manera directamente en el aumento de los 

neurotransmisores que requieren de actividad y energía para su funcionamiento.  

 

Por otra parte los problemas asociados con la falta de un ejercicio físico acondicionado 

a las necesidades de las articulaciones y movimientos están estrechamente ligado a la 

producción de aumento de la vascularización, neurogenesis  y plasticidad neuronal. Lo 

que ha conllevado a que los estudios se desarrollen enfocándose en la explicación de los 

mecanismos fisiológicos que aportan a la parte afectiva y por supuesto al área física.  

 

Así “en el desarrollo  psicomotor  del hombre desde edades tempranas  hasta la adultez, 

existen múltiples  factores que pueden afectar su desarrollo normal e influir en sus 

potencialidades  morfo funcionales  las cuales pudieran ser corregidas  o mejoradas  si 

se sometieran  a estudios y tratamientos  de forma oportuna”  (Casadevall, 2015, p. 

171) por lo que el problema central se plantea sobre la necesidad de encontrar cuáles 
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son los ejercicios físicos que ayudan a la amplitud de los movimientos articulares en el 

plano sagital y el eje mediolateral. 

 

Frente a la problemática, las instituciones educativas, sobre todo los docentes 

especializados en el área de la Educación Física no poseen conocimientos suficientes 

para implementar actividades físicas en las áreas mencionadas siendo que al no 

realizarse los ejercicios correctos se pueden producir   alteraciones  posturales en los 

estudiantes, pues se considera que esta problemática a  nivel  mundial  son  una  de  las  

mayores  causas de dolores musculares, deformidades, siendo los niños y niñas en edad 

escolar quienes sufren diferentes cambios en su desarrollo.  

 

Pues “Esta deformidad de la columna vertebral es un proceso complejo y dinámico y 

ocurre tanto en el plano sagital como en el frontal, principalmente en los segmentos 

toracolumbares”  (Piñero, Álvarez, Rojas, Triana y Argota, 2014, p. 90)  

 

Por lo que es necesario plantearse objetivos para la presente investigación, De tal 

manera los indicadores de investigación serán: La región corporal y tipo de ejercicio, 

acción motora e implicación articular y núcleo articular; finalmente será el plano de 

movimiento 

 

El Objetivo General se plantea como determinar ejercicios físicos adaptados para 

mejorar la amplitud de los movimientos articulares en el plano sagital y el eje 

mediolateral. Los objetivos específicos permitirán identificar las anomalías más 

frecuentes por la falta de actividad física en el plano sagital y el eje mediolateral así 

como determinar un plan de higiene postural dirigido a estudiantes.  

 

La ventaja competitiva del trabajo se pretende alcanzar a través del trabajo bibliográfico 

y descriptivo evidenciar la necesidad de adaptar ejercicios físicos que aporten a los 

docentes de Educación Física de las instituciones educativas el conocimiento necesario 

para implementarlas como parte de las adaptaciones curriculares, pues el ejercicio físico 

focalizado. 
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DESARROLLO 

 

EJERCICIOS FÍSICOS ADAPTADOS PARA MEJORAR LA AMPLITUD DE 

LOS MOVIMIENTOS ARTICULARES EN EL PLANO SAGITAL Y EL EJE 

MEDIOLATERAL 

 

El ejercicio físico realizado de manera regular, presenta una serie de beneficios que van 

mucho más allá del entrenamiento de un grupo de músculos en particular “desde esta 

perspectiva, la práctica regular de ejercicio físico puede influenciar directamente sobre 

el rendimiento académico…lo que beneficia la salud ligada a la forma física y a la 

prevención de enfermedades metabólicas”  (Riquelme, Sepúlveda, Muñoz y 

Valenzuela, 2013, p. 75) por lo que anima a la persona a optar por hábitos de 

alimentación más saludables, mejora la resistencia física y lleva a un cambio positivo en 

el estilo de vida de las personas. 

 

Antes de prescribir cualquier programa de entrenamiento muscular para plano sagital y 

el eje mediolateral, existe una decisión importante: ¿qué ejercicios se van a realizar y 

por qué?  Pues se debe aportar. “por un modelo para las facultades de educación y 

formación del profesorado que “entregue en mano”  a los futuros docentes los 

materiales para la construcción de herramienta”  (Ruíz, 2012, p. 28). Se debe recalcar 

que toda actividad física no siempre está relacionada con el movimiento corporal pues 

no siempre este será provechoso pues al mal ejecutarlo puede llevar consigo lesiones 

graves que afectan las articulaciones, por lo que es necesario tener un objetivo claro en 

cuanto al enfoque de la condición física que se desea lograr.  Cualquier ejercicio es un 

conjunto de movimientos corporales que servirán de medio para que el resto de 

componentes de la dosis puedan manifestarse (volumen, intensidad, densidad, 

metodología). 

 

Aunque ciertamente algunas investigaciones consideran que todo ejercicio físico ayuda 

a “diversos parámetros inmunológicos, han mostrado que la práctica de ejercicio físico 

de ciertas intensidades provoca mejoras en la respuesta inmune y que incluso puede 

actuar como coadyuvante exógeno inmunitario” (Andrade, Lobato, Peconick y 

Pereira, 2013, p. 163)  
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Los ejercicios físicos generalmente son considerados útiles frente a la región muscular 

del cuerpo ya que si se requiere algún tipo de ejercicio para cuádriceps se deberían 

realizar sentadillas y demás ejercicios que ayuden a desarrollar musculatura en la altura 

del pecho, dorso, hombros, etc. Esta forma de desarrollar el ejercicio físico puede 

conllevar a ciertos errores y no garantiza que el entrenamiento sea seguro, eficaz y 

funcional. Pues es necesario implementar. “algunas de las prácticas corporales 

sistematizadas, de una manera competente y autónoma, para potencializar la 

participación en las actividades recreativas y la expansión de las redes de sociabilidad”  

(González, 2016, p. 189). Ahora, es necesario distinguir los componentes a ser 

ejercitados, por un lado está el plano sagital y el eje mediolateral.  

 

Plano sagital: 

 

La línea sagital es una vertical de referencia que teóricamente cruza el cuerpo por la 

parte media y central, a modo de plomada imaginaria. El plano sagital es aquel que 

dividiría el cuerpo en mitad derecho y mitad izquierdo. Por extensión, se llama a plano 

sagital a todo plano paralelo a este. La línea sagital ayuda en la distinción de miembros 

o elementos en el lado izquierdo o derecho, pero por ejemplo, en el caso del cuerpo 

humano, también es aplicable para determinar qué está delante o detrás.  

 

Esta línea de referencia o de división es más común y visible sobre estudios o esquemas 

en dos dimensiones, pero es una referencia aplicable a tres dimensiones. Empleando una 

línea sagital se pueden ilustrar dos vistas  de un músculo. El plano sagital divide el 

cuerpo en dos mitades derecha e izquierda. Los ejercicios que implican la flexión y 

extensión y movimiento de avance y retroceso suceden en el plano sagital. Curl bíceps y 

sentadillas son ejemplos de ejercicios de entrenamiento de fuerza en el plano sagital. Un 

delantero simple o hacia atrás pasó, caminar o correr son todos los ejercicios 

cardiovasculares que se pueden tratar en el plano sagital de movimiento. Finalmente, es 

el plano en el que se realizan los movimientos visibles de perfil.  

 

Un movimiento en plano sagital que desplaza una región del cuerpo hacia delante, de la 

posición anatómica se llama flexión. Pues “el establecimiento del perfil de flexibilidad 

en un deporte puede ser una herramienta muy útil para los diferentes profesionales del 

ámbito de las Ciencias del Deporte”  (Cejudo, Sainz, Ayala y Santoja, 2014, p. 112) 
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por lo que el ejercicio fisico foclizado en esta zona contribuye a que en un cierto 

porcentaje de fuerza y resistencia muscular de la persona que lo ejecute, lo que a su vez 

da un mantenimiento y mejora de la forma y resistencia que los ejercicios con mayor 

sobrecarga fisiológica.  

 

Eje mediolateral: 

 

Este se orienta de manera vertical pero divide el cuerpo en zona posterior y anterior, 

también es conocido como eje frontal y se dirige horizontalmente atravesando el cuerpo 

humano en sentido lateral-medial y medial-lateral (de lado a lado). Se forma con la 

intersección de los planos frontal y transversal. 

 

Las acciones de articulación en el plano frontal son la abducción, o movimiento alejado 

de la línea media del cuerpo; aducción, o movimiento hacia la línea media del cuerpo; 

flexión espinal lateral, o doblarse a un lado; y reducción espinal, o movimiento de 

flexión lateral de espalda a neutral. Algunas articulaciones están estructuradas para 

permitir el movimiento en uno, dos o tres planos. Las que se mueven en el plano frontal 

son el hombro, la cadera y las articulaciones intervertebrales. 

 

La práctica de las actividades físicas y deportivas implica el equilibrio personal para la 

autorregulación de las emociones y afectos; la aceptación de la responsabilidad como 

consecuencia de los actos; la tolerancia hacia los fracasos y errores para reconocerse 

como individuos perfectibles, a través de la superación de retos que alcanzan la 

dimensión emocional y volitiva, así pues el “sistema sensoriomotor se define como un 

componente del control motor, el cual se utiliza para describir su componente sensorial 

y la integración del procesamiento central junto con los elementos implicados en el 

mantenimiento de la estabilidad durante el movimiento dinámico”  (Araya y Moyano, 

2015, p. 254) La expresión de sistema sensoriomotor se presenta como la combinación 

de los procesos neurosensorial y neuromuscular que consta de los siguientes 

componentes: receptores periféricos, integración y procesamiento central y respuesta 

motora. 
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Ejercicios para el Plano Sagital.- 

 

Se debe tener en cuenta que planos sagitales, al igual que el plano coronal, se orientan 

verticalmente; sin embargo, son perpendiculares a los planos coronales, y de esta forma 

dividen del cuerpo en dos zonas: derecha e izquierda. Al plano que discurre 

centralmente en el cuerpo y a su vez forma de igual manera a las zonas izquierda y 

derecha se le llama plano medio sagital. Así tenemos:  

 

Flexión de cadera 

 

 

Excepciones para la flexión: Antepulsión para el hombro. 

 

 

Excepciones para la flexión: Flexión dorsal para el tobillo y el pie 
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Extensión de la cabeza. 

 

 

Excepciones: Retropulsión para el hombro. 

 

Flexión para la rodilla. 

 

 

Ejercicios para el Eje Mediolateral.- 

 

Se necesita colocar el cuerpo en la posición anatómica. Esto es, con la cabeza y los pies 

hacia el frente. Las manos en los costados y con las palmas dirigidas hacia el frente. 

Todos los planos cardinales son evaluados en términos de posiciones anatómicas, así 

que aunque ésta no sea una posición funcional de las articulaciones. 
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Se debe sostener una pieza de cartón frente al cuerpo de forma que el borde quede de 

forma vertical y la línea creada corte en mitades izquierda y derecha. Este es el plano 

sagital del cuerpo. Algunos libros lo refieren como plano medio-sagital.  

 

La única diferencia entre ambos términos es que el medio sagital atraviesa el cuerpo 

justo por la mitad, mientras que el sagital corta el cuerpo en dos, pero no precisamente 

por la mitad. El eje correspondiente para estos planos es el eje medio lateral. Ésto 

significa que cualquier articulación que se mueva en el plano sagital, lo hará alrededor 

del eje medio lateral. 

 

Mantener la pieza de cartón en forma vertical y camina hacia el lado del cuerpo. Si el 

plano cortase de costado, creando una mitad frontal y una trasera, el plano sería 

conocido como frontal o coronal. El eje correspondiente es el eje anterior-posterior. 

Esto significa que el movimiento seguiría el plano frontal y rotaría siguiendo el eje 

anterior-posterior. Girar el cartón de forma que esté horizontal y colócalo frente al 

cuerpo. Este plano es conocido como el plano transversal. Corta el cuerpo de forma 

horizontal en cualquier punto entre la cabeza los pies. El eje correspondiente es el eje 

vertical. 

 

Se puede determinar que las articulaciones permiten los movimientos físicos. La 

homeostasia que es el equilibrio fisiológico del cuerpo se fundamenta básicamente por 

los movimientos articulares del cuerpo.  Por tanto, el movimiento del cuerpo genera 

vitalidad a las articulaciones proporcionando equilibrio no solo al cuerpo sino que se 

transmite a través de los neurotransmisores la idea de bienestar. Allí radica la idea de 

que los movimientos ayudan a disfrutar plenamente la vida.   

 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que los ejercicios en el plano sagital requieren de 

flexión y extensión. Además, es necesaria la Integración del cuerpo y la mente a través 

de la respiración, el movimiento y el estiramiento. Los ejercicios de gimnasia ayudan a 

enfocar en los movimiento articulares del plano sagital. Es imprescindible que se 

adopten ejercicios complementarios para los demás planos: Frontal y Transversal, pues 

como se ha dicho el fin de estos ejercicios es la prevención de lesiones. 
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El objetivo final de todo ejercicio es estimular al sistema motor generando un estrecho 

vínculo entre este y las distintas estructuras pasivas y activas que engloban la 

coordinación neuromuscular y movimientos articulares. Pues, los movimientos de 

fuerza provienen del plano sagital principalmente y combinación con los ejercicios del 

eje mediolateral que necesitan que los ejercicios sean dinámico. 
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CIERRE 

 

Las articulaciones representan conexiones que existen entre los diversos puntos y áreas 

de superficies de los huesos que componen el esqueleto humano. Aunque el movimiento 

de los huesos depende de la actividad del músculo esquelético insertado, el tipo de 

movimiento o grado de libertad de éste, está determinado por la articulación o 

naturaleza de la unión o conexión entre los huesos y la forma de las superficies 

articulares. 

 

La falta de ejercicios para el plano sagital y el eje medilateral ha provocado que “el 70 

% de los pacientes el hombro doloroso es debido a la lesión del manguito rotador, lo 

que provoca gran impacto a nivel social, incapacidades laborales, pérdidas económicas 

para la familia y baja productividad laboral”  (Suárez & Osorio, 2013, p. 206) 

 

Es necesario que los docentes del área de Educación Física no se limiten implemente al 

coocimiento teórico de los ejercicios, ni tampoco el exceso de ellos en la práctica sino 

que exista una conciencia plena de lo que el estudiante está realizando para enfocarse en 

su desarrollo físico y a la vez preparación frente a una posibilidad de carrera deportiva. 

De hecho, según Reiser y Gagné (1983) hasta la voz del docente es un recurso 

didáctico. Pero más allá de la voz del docente o de recursos didácticos clásicos 

utilizados en el aula de clases por los docentes del área de Educación Física estos tienen 

al alcance una variedad de recursos que podrían ayudar a enriquecer sus clases para 

volverlas más interactivas y con conocimiento práctico en el área física motora.  

 

El presente trabajo investigativo posee como finalidad  priorizar la importancia de la 

utilización de recursos  didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

Cultura Física. Su empleo permitirá que el alumno asimile mayor cantidad de 

información al recibirla a través de los sentidos de la vista y el oído. Otra de las ventajas 

es que cuándo el material está debidamente organizado, este es percibido por los 

alumnos de forma clara y evidente. 

 

Los ejercicios en el plano sagital implican flexión y extensión. Laree Draper de 

Davedraper.com señala que la mayoría de los ejercicios de gimnasia, como las 

sentadillas (squats), flexiones de brazos y press de pecho (flat pressing), trabajan el 
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plano sagital. Las flexiones de bíceps, que comienzan manteniendo el peso en la fase de 

extensión y trasladan el peso hasta el punto de flexión del bíceps, representan 

movimientos en el plano sagital. Es importante incluir ejercicios de los otros planos en 

tu programa de entrenamiento para prevenir lesiones y esculpir un cuerpo bien 

equilibrado. 

 

Definitivamente las articulaciones producen al cuerpo humano el movimiento y la 

estabilidad. Esto provoca el desarrollo efectivo de las regiones angulares. Además de la 

estabilidad que provocan las articulaciones, estas también generan soporte estático al 

cuerpo humano trasladándose de una manera oportuna de un punto a otro o como se 

conoce como movimientos traslato ríos. “Ciertas características del equilibrio postural 

se han vinculado al origen de estas lesiones. La mayoría de los estudios realizados 

relacionan déficits en el equilibrio con el riesgo de sufrir un esguince de tobillo”  

(Martín, Fernández, López y Aguado, 2014, p. 197) 

 

Es necesario que se planteen programas de capacitación para profesores, y alumnos 

sobre la necesidad de ejercitarse tanto en el plano sagital como en el eje mediolateral 

para la prevención de posibles dolencias futuras en las articulares posteriores y 

anteriores.  

 

Además se debe continuar  realizando  la  valoración  postural cada  trimestre  para  

tener  un registro seguro de su desempeño normal en las actividades escolares. 

Recomendar  a  docentes,  directores  y  padres  de  familia  sobres  las normas  a  seguir  

los ejercicios recomendados  para  desarrollarlo  diariamente  tanto dentro como fuera 

de la institución educativa.  

 

Se debe comprender que en el momento de realizar un ejercicio físico pueden estar 

presentes varias las actividades enfocadas abordadas anteriormente. El Sistema 

Energético Anaerobio está inmerso en las distintas actividades las cuales requieren una 

gran intensidad de la velocidad durante los movimientos, pero el docente del área debe 

entender que los estudiantes requieren del juego, el cual se presenta como el indicado 

para el desarrollo de habilidades motrices que generalmente se implementa a través del 

juego. 
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