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FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA ( FNP ) 

 

INTRODUCCIÓN. 

Para mantener la flexibilidad natural de las articulaciones y 
reducir el riesgo de lesiones  en el deporte, el programa de 
entrenamiento deportivo siempre debe de incluir ejercicios de 
flexibilidad adecuados y correctamente ejecutados. Un musculo 
sometido solo a ejercicios de fuerza se acorta. En consecuencia, 
su gama de movimientos se restringe, lo que, en la práctica, 
representa una disminución de la capacidad para el empleo 
adecuado de sus incrementadas fuerzas. Los ejercicios diseñados 
para fortalecer un grupo muscular deben de ir seguidos siempre 
por ejercicios de estiramiento del mismo grupo. 

El método de facilitación neuromuscular propioceptiva ( FNP 
) fue desarrollado por un grupo de fisioterapeutas a finales de los 
años cuarenta. Este método ha demostrado ser la técnica que 
mayor ganancia de flexibilidad produce y con mayor rapidez. En 
un primer momento,  la FNP surgió como un método terapéutico 
y rehabilitador, para después integrarse en el ámbito de la 
actividad física y el deporte. Principalmente se basa en introducir 
antes del estiramiento del musculo, algún tipo de procedimiento 
para conseguir la estimulación de los propioceptores con el fin de 
promover la relajación muscular mediante la inhibición de los 
reflejos del estiramiento. El método FNP, permite alcanzar mayor 
amplitud articular en un tiempo más corto. 

Este método era utilizado por Bruce Lee en sus secciones de 
estiramientos, y se dice de él, que era un fanático del mismo. 

 

PRINCIPIOS BASICOS. 



ENTRENAMIENTO DE FLEXIBILIDAD 
 

 

Axarquía Training Group 
 

2 

Toda actividad muscular es controlada por el sistema nervioso 
central ( S.N.C. ), cuando es una actividad muscular voluntaria, 
este control lo realiza el cerebro, mientras que si es una actividad 
refleja, o sea, un automatismo, el control lo realiza la medula 
espinal. Hay una interdependencia entre el S.N.C. y los músculos. 

El reflejo de estiramiento o reflejo Miotático es una clara 
manifestación fisiológica que se observa sobre casi la totalidad de 
los músculos esqueléticos: Cuando un músculo es estirado, se 
estiran también los husos musculares, que mandarán impulsos a la 
medula espinal, retornando esos impulsos de tal forma que de 
manera refleja se contraiga el músculo y no se siga estirando. 

Este proceso hay que entenderlo como un mecanismo de defensa, 
que tiene como finalidad evitar un excesivo estiramiento del 
grupo muscular.  

Si el estiramiento no ha sido violento y dura más de 6 segundos, 
los órganos tendinosos de Golgí responderán al estiramiento y al 
cambio de presión enviando impulsos a la medula espinal que al 
contrario que los enviados por los husos  musculares, causarán un 
reflejo de relajación en el músculo. Es una inhibición autógena., 

El método FNP se basa en que una contracción de un músculo 
agonista, causará un reflejo de relajación  del musculo 
antagonista, que le permitirá estirarse. 

 

 

 

NORMAS GENERALES. 

1º Hacer ejercicio con más frecuencia y en menor cantidad y, 
sobre todo, con regularidad. 
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2º Antes de practicar ejercicios de flexibilidad, es necesario 
calentar los músculos debidamente. 

3ºEjecutar los primeros ejercicios suavemente. 

4º Al notar tensión / dolor en el musculo ejercitado, interrumpir el 
entrenamiento de flexibilidad. 

Como norma general, los ejercicios de flexibilidad deben de 
realizarse desde una postura cómoda, relajado y sin dolor. Ignorar 
el dolor puede llevar a lesiones y a provocar un contratiempo en 
nuestro programa de entrenamiento. 

 

MECANICA Y DESARROLLO. 

Vamos a realizarlo de la siguiente forma: 

1º Se lleva al grupo muscular o articulación que se va a trabajar a 
su máxima extensión sin que aparezca dolor. Desde esta 
posición se realiza una contracción isométrica y se mantiene entre 
6 a 10 segundos ( 6 “  /  10 “ ). 

2º Hay una relajación muscular durante  3” / 5”. 

3º A partir de aquí hay un estiramiento suave hasta llegar al tope, 
que será mantenido entre 10” / 20”. 

Las repeticiones aconsejadas para cada uno de estos ejercicios 
estarían entre 3 y 5 por cada grupo muscular trabajado. Con tres 
secciones semanales de flexibilidad con el método FNP podemos 
obtener unos buenos resultados que ayuden a mejorar nuestras 
técnicas de piernas y contribuyan a una movilidad mas coordinada 
de todos nuestros grupos musculares, además de evitar 
considerablemente el riesgo por lesión y mejorar la elasticidad de 
nuestros músculos y de nuestro cuerpo en general. 
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Ejemplo  nº 1. 

En posición de sentado sobre el suelo y juntas las plantas de los 
pies, deje bajar las rodillas hasta su máxima extensión. 

Presione las rodillas hacia abajo con las manos, mientras éstas se 
oponen durante 6” / 10”. 

Relájese entre 3” / 5”. 

Finalmente relajados los músculos de la ingle, presione 
suavemente con las manos entre 10” / 20”. 

Ejemplo nº 2. 

Estando en pie, sujete el pie derecho con la mano del mismo lado 
y doble la rodilla al máximo y procure mantener la cadera lo mas 
recta posible (con el talón de nuestro pie derecho debemos de 
tocar el glúteo ). 

Intente extender la articulación de la rodilla oponiéndose a ello 
con la mano entre 6” / 10”. 

Relájese durante 3” / 5”. 

Empuje la cadera suavemente hacia adelante y permanezca en 
esta posición entre 10” / 20”. 

Otras posibilidades y ejercicios. 

Cualquier ejercicio de flexibilidad que hayamos practicado entre 
nuestra variedad de estiramientos anteriores a conocer o practicar 
este método puede ser útil para utilizarlo con el método FNP. 

Tan solo deben de cumplir el principio básico de ejecución en los 
pasos descritos anteriormente; 

1º Tensión isométrica. 
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2º Relajación muscular. 

3º Estiramiento suave. 

CONCLUSIONES FINALES. 

Se ha demostrado que el número de lesiones musculares han 
disminuido considerablemente en la mayoría de los deportes, 
desde que los ejercicios de flexibilidad se han incorporado de 
forma regular a los programas de entrenamiento.  

La correcta realización de un ejercicio de estiramiento según el 
método de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, requiere 
tan solo de unos 20 segundos. 

Por lo tanto un deportista que deba de estirar 5 grupos distintos, a 
razón de tres veces cada uno, para obtener unos buenos 
resultados: 20” x  5 x  3 = 300”.  

Por lo tanto, no se necesitan más de 5 minutos en cada 
entrenamiento. Muchos instructores y practicantes se excusan de 
que no disponen de tiempo para los ejercicios de flexibilidad, 
pero un mejor conocimiento de su correcta forma de ejecución y 
de los beneficios que se derivan de ella, invalidarían estos 
argumentos. 
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