
Título del resumen: 
Escuela de movimiento basada en la aplicación de la teoría de Bernshtein del 
movimiento de construcción en niños pequeños

'' School of movement'', es un sistema de ejercicios que se aplica a las sesiones de práctica para 
principiantes en el atletismo ,este sistema promueve 
1/ la movilidad vertical de la cadera
2/ la flexibilidad de las articulaciones
3/ El intercambio de hemisferios
4/ la micro coordinación
5/ la visión periférica
6/ las habilidades con énfasis en obtener el control de la caída de la cadera hacia adelante e iniciar el 
movimiento de manera que se inicie y aumente la velocidad de manera efectiva
7/ el uso de la destreza en contraposición al uso de la fuerza .

Muchas recomendaciones prácticas se basan en la teoría de Bernshtein del movimiento de 
construcción y en la "biodinámica de los movimientos iniciales" (1947). 

Que se obtiene en la práctica :
1/ la máxima velocidad, combinando amplitud y frecuencia
2/ las habilidades promueven la relajación a través de la postura.
3/ La amplitud articular favorece el uso de los reflejos articulares. 
4/Hacer habilidades con el tronco inclinado y las rodillas dobladas promueve la entrada de coordenadas 
espaciales y el proceso de aprendizaje del primer movimiento, los inicios sin bloqueos y la ejecución 
inercial utilizando un contacto superficial corto
5/ las habilidades utilizadas en cada fase de ejecución promueven la toma de decisiones.
6/ Comodidad en la posición inicial mediante el control de tres puentes. 
7/Secuencia de Fibonacci aplicada a los pasos de inicio del movimiento. 
8/Control motor mediante relación entre articulaciones de miembros superiores e inferiores.
9/ Uso de reflejos cadera-rodilla-tobillo para desarrollar la velocidad horizontal

La teoría de Bernshtein no está muy extendida entre los entrenadores, ya que, debido a su educación, 
están condicionados al uso del levantamiento de pesas y el dopaje, cuyo uso excesivo da resultados 
súper repentinos, pero crea muchos problemas de salud y estancamiento profesional. 

Consecuencias del asesoramiento generalizado de biomecánicos de bajo perfil que atribuyen  en la 
concepción de hombros avanzados a 10-17º para obtener una velocidad de ventaja, matando la  
capacidad básica de control  motor del corredor.
La mala diversidad de movimientos con bajos grados de libertad conduce a un atletismo deficiente. 

Consejos reales se pueden ver sobre la técnica de Usain Bolt. 

Este método fue desarrollado en atletas jóvenes y de élite por un grupo de científicos en el 
departamento de atletismo del Instituto de Educación Física de Kiev y la Universidad Estatal de Donetsk 
a partir de los años 70 por Anatoly Rybkovsky, Anatoly Bondarchuk, Viktor Klimenko, Viktor Bizin, Boris 
Yushko, Valentin Bondarenko, Anatoly Tkachuk, Yuri Revenko, Viktor Asyonov, Gudz, Korobchenko, 
Zelentsov, etc.
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