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¿Qué es la terapia desde el movimiento?

Es un área de la terapia física con un abanico de enfoques terapéuticos desde el 
movimiento útiles para evaluar y tratar de manera activa y dinámica a nuestros pa-
cientes, buscando promover el bienestar físico, mental, y emocional.

Nos aporta herramientas diagnósticas de exploración del movimiento propio y del 
otro, el análisis de los patrones adquiridos, la relación que se establece entre diver-
sas lesiones o patologías y las estrategias de movimiento consecuentes.

Nos aporta el conocimiento necesario sobre la neurociencia aplicada a la terapia 
con movimiento y el ejercicio terapéutico, entendiendo que sólo trabajando desde 
el SNC y modificándolo se generarán cambios reales en las funciones motrices.

Y nos ofrece opciones y variantes terapéuticas de movimiento eficiente y optimo 
que nos ayudarán a integrar todos los sistemas implicados en la dinámica humana, 
para una curación real y sostenida en el tiempo.

Existe una necesidad URGENTE entre los profesionales de la terapia física en incluir 
el análisis dinámico funcional, el diagnóstico del movimiento e implementar estra-
tegias terapéuticas que impliquen movimiento como herramientas para el trabajo 
clínico. Y tener un mejor conocimiento de estos enfoques tanto para sí mismos 
como para los pacientes.

¿Por qué debemos incluir el trabajo dinámico sobre 
los patrones motores funcionales?

Si hablamos de re-habilitación, el trabajo pasivo sobre las estructuras puede ser 
muy importante en alguna fase , pero sólo cumple y satisface una parte inicial y pe-
queña del proceso de rehabilitación: la que tiene que ver con buscar la disponibili-
dad de las estructuras ara su uso.

 Hay una segunda parte del proceso curativo, de rehabilitación y de reaprendizaje 
motor, mucho más compleja pero efectiva a largo plazo, que tiene que ver con ac-
tivar, equilibrar, integrar esas estructuras disponibles en el correcto funcionamien-
to. En otras palabras, aprender y automatizar cómo usar usar el cuerpo, en los pa-
trones de funcionamiento optimo para un  movimiento sano.

Si estas dos partes del proceso de rehabilitación no se aplican correctamente, la 
patología tenderá a instaurarse y las estructuras van a volver a su estado alterado, 
ya que el sistema nervioso buscará las mismas estrategias de movimiento asociado 
a la patología.



Tener las estructuras “libres”, no significa que ya estén sanas y que seamos capaces 
de usarlas bien. No significa que las cadenas miofasciales transmitan bien las fuer-
zas y puedan absorver las tensiones elásticas globales que garantizan la salud... 
Que las estructuras corporales “puedan“ no significa que mi sistema nervioso 
“sepa” cómo usarlas en los patrones motores adecuados.
Tomás Bonino, 2017

Y si hablamos de pre-habilitación (prevención), el trabajo equilibrado de todos los 
patrones motores, es una herramienta fundamental para optimizar el movimiento y 
el buen control neuromotor.

Objetivos de la formación

•Comprender las relaciones funcionales de los patrones motores y su
 implicación en los patrones de movimiento normales y patológicos.
•Conocer los patrones motores funcionales desde la visión neuromotora
 para entender su transferencia directa a todo movimiento global.
•Saber evaluar y optimizar el movimiento desde los patrones motores
 funcionales.
•Entender cuándo y por qué es necesario activar y equilibrar.
•Aplicar la adecuada dosificación de las actividades para unos resultados
 óptimos. 

¿Cuáles son los beneficios de activar y equilibrar los 
patrones motores funcionales? 

•Genera un balance en las activaciones y tensiones miofasciales. 
•Favores la sinergia motora adecuada en el movimiento.
•Aumenta la eficiencia motora a través de la mejor distribución y transferencia
 de la fuerza.
•Evita la dominancia sinérgica.
•Mayor facilidad y amplitud de los movimientos. 
•Normalización de la fluidez del movimiento, analítico y global, en los 3 planos.
•Aumento de la estabilidad y flexibilidad.
•Mejorar el tono y coordinación muscular.
•Resiliencia articular. 
•Prevención de lesiones, alivio del dolor. 
•Implementar el autoconocimiento y autopercepción. 
•Favorece la variabilidad motora al generar disponibilidad de los elementos
 necesarios para ella en los diversos planos.



Programa académico

Teoría: 
(con acceso online a  algunos contenidos antes de la parte presencial para su
estudio previo)
•Conocer los patrones motores funcionales desde la visión neuromotora:
 (Apertura, cierre, flexión, extensión, rotacional espiral, cruzado diagonal)
•Aprender las líneas miofasciales que son la parte estructural activa de esos
 patrones 
•Entender qué es la Sinergia motora y su importancia en la estabilidad y fluidez del
 movimiento
•Conocer las alteraciones neuromotoras que afectan al movimiento.
 (Dominancia sinérgica, dominancia en par de fuera y rigidez funcional
•Aprender la influencia de la gestión de los patrones motores sobre las estrategias
 en el manejo de fuerza:
     Armadura, Soporte elástico ( lineal/diagonal/espiral) y mixto
•Entender las mejoras neuromotoras y del tejido que supone este tipo de trabajo

Práctica
•Una amplia serie de ejercicios de  patrones motores funcionales para cada uno de
 ellos en forma protocolos de regresiones y progresiones para una fácil impleme-
 ntación
 (Apertura, cierre, flexión, extensión, rotacional espiral, cruzado diagonal)
•Trabajos de contramovimiento preparatorio, acumulación de energía
 cinética-elástica y rebote recoil.
•Implementación de actividades de activación y elongación Funcional Tridimensional 
 para las cadenas miofasciales.
•Trabajo dinámico con resistencia elástica para la evaluación y optimización de la
 eficiencia de los patrones
•Elección de secuencias y frases de movimiento útiles para equilibrar las funciones
 corporales según sea la cadena miofascial afectada.
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3 Pasdos para formalizar la Inscripción

Inversión: Inscripción $1500 pesos + Día del curso $2450 pesos
       Total: $3950 pesos

1.-Realizar un ingreso / transferencia de $1500 pesos
 • Nombre del participante
 • Concepto: “Inscripción Activación Queretaro”

 Número de tarjeta: 4152 3137 9405 0547 
 Banco: BBVA Bancomer
 Titular: Alejandro Dorantes

2.-Enviar el comprobante de ingreso a info.foccus.mx@gmail.com indicando:
 •Asunto: Activación Queretaro
 •Nombre del Participante
 •Teléfono (con prefijos locales) + e-mail

3.-Recibirás un mail de confirmación de su inscripción con algunas instrucciones   
 para el curso.

IMPORTANTE:
–Una vez abonada la inscripción, si el alumno no puede asistir al curso no se le reintegrara el dinero de la inscripción.
–En caso de no llegar al cupo mínimo de inscritos, se reintegrará de forma íntegra el dinero depositado.

Fechas: 21 y 22 de Noviembre 2022

Horario: 9 a 18:30 hrs.

Dirigido a: Profesionales de la salud, la actividad física y el movimiento

Lugar: Queretaro

Cupo: 30 alumnos

Inversión: Inscripción $1500 pesos + Día del curso $2450 pesos
      Total: $3950 pesos

Organiza: ESITEF Iinternacional + FOCCUS

Dirección Académica: Tomás Bonino

Contacto: info.foccus.mx@gmail.com - WhatsApp 4425542352                                                                                                        

Detalles

Inscripción


