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1.-SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONARLO 

 

En una clase de EF se observa el problema que tienen los escolares para adoptar 

y mantener la posición corporal estable cuando requieren de una cierta dificultad en las 

acciones motoras, bien mediante el desplazamiento o mediante el cambio de posición 

corporal. Establecer el tipo de contenido que hay que desarrollar, estableciendo el marco 

teórico y la propuesta de intervención práctica. 

 

Para intentar solucionar nuestra situación problemática en el aula debemos 

actuar con paciencia en todo momento para la consecución de los objetivos previstos, 

intentar eliminar cualquier tipo de miedo o inseguridad que pueda surgir en el alumno; 

para ello maestro/a debe mostrar una actitud de seguridad y confianza hacia el 

alumnado. El éxito de la sesión dependerá fundamentalmente del acomodo y ajuste del 

alumnado, dejando un poco de lado la simple planificación o proposición de las tareas 

motrices. 

 

Las principales estrategias didácticas para solventar la deficiencia en el aula de 

dicha capacidad perceptivo-motriz serán las siguientes: 

 

-     Favorecer el ajuste y acomodo del alumnado. 

-     Potenciar la seguridad y confianza en todo momento. 

-     Comenzar con tareas de equilibrio estático, para progresar hacia tareas de equilibro   

dinámico y post-movimiento. 

 

 

2.-INTRODUCCIÓN DEL EQUILIBRIO 

 

EQUILIBRIO 

 

CAPACIDAD PERCEPTIVO-MOTORA 
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Son aquellas que precisan de un ajuste psico-sensorial complejo para su ejecución; 

y dependen de las habilidades neuromusculares. 

La capacidad perceptivo-motriz del equilibrio se consigue gracias a la 

información que llega a nuestro cerebelo a través de tres vías diferentes, las cuales son 

las que determinarán la deficiencia o habilidad para controlar el equilibrio. 

Estas vías son las siguientes: 

 

- Cinestésica: Es la información que nos llega desde nuestras propias 

articulaciones para indicarnos la posición de las distintas partes y segmentos de 

nuestro cuerpo. 

 

- Sensaciones visuales. 

 

- Oído interno: Juega un papel fundamental con respecto al equilibrio, ya que es el 

encargado de informar en todo momento sobre la posición de la cabeza. Por ello 

muchas personas que poseen problemas de oído interno, también verán afectada 

su capacidad de equilibrio. 

 

 

3.-CONCEPTO EQUILIBRIO 

 

La definición de esta capacidad perceptivo-motora, el equilibrio ha sido abordada 

desde muchas perspectivas, y por parte de muchos autores algunas definiciones que 

caben mencionar son: 

 

Palmisciano, G. (1994): Empíricamente, el equilibrio consiste en la capacidad de 

controlar adecuadamente el cuerpo para mantener y recuperar la postura 

balanceada.  

 

Contreras (1998): mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen 

las variaciones de carácter exógeno o endógeno.  
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García y Fernández (2002): el equilibrio corporal consiste en las modificaciones 

tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación 

estable entre el eje corporal y eje de gravedad. 

Villada y Vizuete (2002): “La capacidad que tenemos para controlar el cuerpo en el 

espacio y la capacidad de recuperar la postura correcta, después de haber 

intervenido un factor que lo haya desequilibrado, o tras una situación de movimiento 

o desequilibrio”. 

Para asegurar el equilibrio y el desarrollo adecuado del niño, es necesario    brindarle   

una formación corporal de base. Este aspecto de su educación debe permitir el 

desarrollo de sus aptitudes motrices y psicomotrices en relación con los aspectos 

afectivos, cognitivos y sociales de su personalidad”  (Le Boulch) 

El equilibrio corporal se podría definir como la capacidad de igualar las fuerzas 

externas (ejemplo gravedad) e internas (dando lugar a un momento de fuerza nulo), con 

la finalidad de mantener la postura. 

 

4. FACTORES DEL EQUILIBRIO 

 

-   Factores Biológicos: Son los ligados a la funcionalidad de los sistemas tanto 

endocrino como neurovegetativo; en estrecha unión con el cerebro primitivo (tálamo e 

hipotálamo), el cual se encarga de regularlas funciones tónica y energética.   

La función tónica, permite el mantenimiento de as actitudes posturales, siendo la 

base biológica de la interrelación de las personas con la realidad.  

Mientras que la función energética se refiere al suministro de energía necesario 

para llevar a cabo dichas actitudes posturales. 

 

-   Los factores que influyen en la estabilidad del equilibrio son: 
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Base de sustentación: Es la fuerza que circunscribe a las partes del cuerpo en 

contacto con la superficie de apoyo, es decir está determinada por la superficie 

de apoyo. 

 

Teniendo en cuenta que cuando se incrementa la base de sustentación se 

aumenta la estabilidad. Por ejemplo una persona será mas estable en apoyo doble, 

es decir con los dos pies en el suelo que en apoyo único. 

 

 

Proyección del centro de gravedad: La estabilidad es dependiente de la 

distancia comprendida entre la proyección del centro de gravedad (Centro de 

gravedad - Wikipedia, la enciclopedia libre) sobre la base de sustentación y el 

límite de dicha base de sustentación, así cuanto mayor sea esta distancia mayor 

será la estabilidad.  

 

Altura del centro de gravedad: Cuanto más cerca se sitúe el centro de 

gravedad de la base de sustentación (su altura sea menor), mayor será la 

estabilidad del cuerpo y viceversa. 

 

- Factores psico-afectivos son: 

 

La experiencia: Se refiere al número de situaciones que el sujeto ha asumido 

con respecto al equilibrio y cuales han sido sus vivencias respecto a esto. 

Aquellos sujetos que han experimentado muchas más situaciones relacionadas 

con esta capacidad perceptivo-motora tendrán una mayor capacidad para asumir 

cualquier tipo de actividades o ejercicios relacionados con el ajuste postural. 

Por otro lado también hacer referencia a las vivencias obtenidas, es decir, los 

resultados dados en dichas experiencias. Alumnos con resultados de 

experiencias positivas con el equilibrio estarán más capacitados a afrontar retos 

cada vez más difíciles, que aquellos sujetos cuyas experiencias hayan sido 

negativas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
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Seguridad y confianza: Este factor se refiere a la potencialización por parte del 

maestro/a de la seguridad y confianza en el alumnado para afrontar los retos 

relativos al equilibrio. 

 

 El avance progresivo de la dificultad de los ejercicios: Hace referencia al 

avance en las tareas siempre de menos a más. Esto quiere decir comenzar con 

actividades muy básicas y analíticas en estado de reposo, para ir avanzando 

hacia actividades que requieran una mayor complejidad introduciendo ya el 

movimiento en dichas actividades.  

 

 

5.- TIPOS DE EQUILIBRIO 

 

La clasificación de los tipos de equilibrio se puede realizar atendiendo a 

numerosos factores, los elegidos por nosotros han sido; la estabilidad y la posibilidad de 

movimiento o reposo en los ajustes posturales que nos encontramos en la vida cotidiana. 

 

Según la estabilidad que tiene un cuerpo en condiciones de equilibrio cuando se 

aplica una fuerza o momento desestabilizador, el equilibrio se puede dividir en tres 

categorías: 

 

- Equilibrio estable: Se da cuando los momentos o fuerzas desestabilizadoras 

producen un desplazamiento en el sistema, obligando a éste a recuperar su 

posición original de equilibrio, es decir cuando se aplica una fuerza externa 

sobre el sistema éste por si mismo tiende a volver a su posición original. 

Ej.- Globo aerostático  

 

- Equilibrio inestable: En este caso las fuerzas desestabilizadoras producen un 

desplazamiento al sistema que le obliga separarse de su posición de equilibrio 

inicial, es decir cuando se le aplica una fuerza externa este modifica su posición. 

Ej.-Si una persona está realizando la posición del pino y se le empuja, se ejerce 

una fuerza desestabilizadora sobre ella ésta tenderá a caerse y por tanto a perder 

su posición inicial de equilibrio. 
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- Equilibrio indiferente: Las fuerzas desestabilizadoras no tienen ningún efecto 

sobre la estabilidad en el equilibrio de un cuerpo, a pesar de que se le aplican 

fuerzas externas éste sigue manteniendo su posición de equilibrio. 

Ej.- Cuando golpeamos un balón a pesar de haber ejercido unas fuerzas externas 

sobre él éste continúa en equilibrio. 

 

Vamos a definir los tipos de equilibrio según las manifestaciones de éste en la 

vida cotidiana: 

-    Estático: Posición de equilibrio del cuerpo en la que no existe movimiento 

del mismo, teniendo en cuenta la información sensorial que nos llega del medio 

a través de los sentidos (exteroceptiva), y la información que nos llega de 

nuestro propio cuerpo (propioceptiva). 

-    Dinámico: Posición de equilibrio de nuestro cuerpo cuando realizamos un 

movimiento en el que se producen cambios de posición del centro de gravedad 

de éste. Controlando de esta manera la sucesión de desequilibrios y equilibrios 

para ejecutar la acción motriz. 

Se pueden incluir otros dos tipos de equilibrio en función del control del cuerpo 

durante una acción o del control de un objeto externo, los cuales serían: 

- Reequilibración: Facultad para corregir la postura en una determinada posición frente 

a cualquier fuerza externa que pudiera variarla o modificarla. 

 

- Equilibración con objetos: Facultad de mantener el equilibrio sobre distintas partes del 

cuerpo objetos extraños a éste. 

  

6.-PROCESO EVOLUTIVO  

Si nos centramos en los ciclos de la etapa educativa de primaria podemos 

distinguir:  
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- En  el primer ciclo, de seis a ocho años, existe un desarrollo del equilibrio 

dinámico, habiendo un ajuste del tono muscular en movimiento, con esto se 

pueden controlar algunas posiciones después de determinadas acciones. Por 

ejemplo: mantener el equilibrio después de un salto. También, sobre los siete 

años los chicos son capaces mantener el equilibrio con los ojos cerrados. 

 

- En el segundo ciclo, de ocho a diez años, se empiezan a diferenciar las acciones 

motrices, y los chicos ya pueden realizar equilibrios más complejos, teniendo en 

cuenta que se produzca una mejora de la coordinación y del desarrollo de 

algunos factores de ejecución. Evidentemente, si todos estos factores se 

perfeccionan, mejorará el equilibrio. 

 

- En el tercer ciclo, de diez a doce años, el equilibrio va más orientado a 

determinados ejercicios específicos, como por ejemplo el equilibrio invertido, y 

obviamente estos ejercicios sirven para ejecutar acciones más complejas. 

Después de los seis años el sistema nervioso tiene en cuenta las sensaciones 

propioceptivas coordinadas con las sensaciones que percibimos a través de la vista, para 

el ajuste postural: 

 

- El equilibrio sobre los dos pies crece entre los cinco y nueve años, tanto en 

los niños como en las niñas.  

 

- El equilibrio sobre un pie, puesto en una base estrecha tiene una evolución 

parecida a la anterior. Entre los seis y nueve años esta prueba puede hacerse 

con los ojos abiertos o cerrados. 

 

El control de la posición de “pie” se basaría en las informaciones exteroceptivas 

visuales.  

 

El equilibrio dinámico evoluciona lentamente entre los cinco y doce años. 

Martín, establece como fases sensibles de mejora del equilibrio los periodos 

comprendidos entre los cuatro y siete años, y entre los nueve y los trece años. 
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Por último, hay que mencionar que todos estos aprendizajes dependerán del 

grado de madurez que tenga cada chico/a, aunque sean de la misma edad cronológica. 

 

 

 

 

7.- CURRICULO EN EL EQUILIBRIO 

 

A continuación vamos a exponer los objetivos específicos del equilibrio en el currículo 

para el segundo ciclo ( en relación con nuestra situación problemática). 

 

-    Desarrollar y mejorar las habilidades y destrezas básicas con especial incidencia 

en los equilibrios. 

 

-    Desarrollar y mejorar el equilibrio estático y dinámico. 

-    Mejorar la capacidad de ajuste postural. 

 

-    Equilibrar objetos sobre diferentes partes del cuerpo. 

 

-    Conseguir el control del movimiento después de situaciones de desequilibrio. 

 

-    Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio disminuyendo la 

base de sustentación, su estabilidad, y elevando el centro de gravedad. 

 

-    Adquirir confianza ante situaciones de equilibrio. 

 

 

Cabe destacar que nuestro tema en cuestión, el equilibrio, se encuentra dentro 

del bloque de contendidos específicos de cuerpo, imagen y percepción,  

 

 

Contenidos específicos para el segundo ciclo relativos al equilibrio: 

 

1.- Conceptos. 
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- Equilibrio estático y dinámico. 

- Función de ajuste postural. 

- Aspectos propioceptivos, conciencia postural. 

 

 

2.-Procedimientos. 

 

- Acciones de equilibrio estático y dinámico, de forma individual y 

colaborando con el compañero. 

- Equilibrios portando objetos. 

- Equilibrios después de una acción: en caídas y saltos. 

- Equilibrios invertidos: puntal, pino, etc. 

- Acciones de oposición y lucha con objeto de desequilibrar al contrario. 

- Juegos que impliquen equilibrios dinámicos en distintos planos y 

superficies. 

- Actividades que impliquen carreras y saltos de pequeños obstáculos con 

equilibración después de la caída. 

 

3.- Actitudes. 

 

- Adquirir confianza y seguridad al afrontar nuevas situaciones. 

- Valoración y aceptación de las posibilidades propias. 

- Valoración y previsión de los riesgos 

 

 

 En cuanto a los criterios de evaluación de este segundo ciclo, que tiene relación 

con nuestro tema, cabe destacar los siguientes: 

 

 Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y 

equilibrada, ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de la actividad.  
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 Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse y 

saltar de distintas maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y 

sentido y franqueando pequeños obstáculos. Se observará la capacidad de 

reequilibrarse al combinar diferentes tipos de desplazamientos o saltos. Se prestará 

especial atención a la capacidad para resolver problemas motores y para orientarse en el 

espacio con el fin de adaptar los desplazamientos y saltos a nuevas condiciones.   
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SESIÓN PRÁCTICA- EQULIBRIO 

 

 

 Sesión de educación física dirigida a  niños/as del segundo ciclo de primaria, 

sobre el tema  del cuerpo imagen y percepción; el equilibrio. A continuación se 

muestran las diferentes fases, con sus actividades correspondientes: 

 

Calentamiento: 

 

Tiempo estimado: 10 minutos.  

Material: Nada 

Todos se desplazan libremente por el espacio, y a la señal del profesor realizaran 

diferentes posturas (indicadas por el profesor)  tales como: 

- Ir a pata coja con pierna izquierda 

- Ir a pata coja con  pierna derecha 

- Andar de puntillas 

- Andar con los talones 

- Hacer el molinete 

- Etc 

 

Parte principal: 

 

Al final del calentamiento realizaremos una serie de agrupaciones para acabar con los 

alumnos agrupados por parejas y así proceder a realizar la parte principal de la sesión 

ganando tiempo y facilidad a la hora de distribuir a los alumnos.  
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SUJETA LA PELOTA 

 CICLO: 1º, 2º 

 LUGAR: GIMNASIO, PABELLÓN, PISTA 

 MATERIAL: PELOTAS, GLOBOS, PIEZAS DE FRUTA... 
Por parejas, los chicos, cogen la pelota e intentan sujetarla con la parte del cuerpo que 

indique el director del juego: con la frente, con el pecho, con el culo...  

VARIANTES: 

De manera libre cada pareja intentará sujetar la pelota de diversas maneras. 

Sujetar el balón con la frente y tocarse las rodillas. 

Transportar la pelota siguiendo el ritmo de la música. 

Intentarlo en pequeños grupos. 

Un a pareja pasa la pelota a otra pareja sujetándola con... 

 

EL CIENPIES 

 CICLO: 1º, 2º 

 LUGAR: PABELLÓN O PISTA 

 MATERIAL: Conos  
Grupos de cinco en fila. El primero con las manos en las rodillas. Los demás, con las 

manos en los tobillos del anterior. Trazar un circuito e intentar que lo realicen sin 

soltarse (romper el ciempiés). No utilizar competición entre los grupos, para conseguir 

una ejecución correcta. 

 

Ganará el equipo que consiga realizar el circuito sin romper el ciempiés, quien consiga 

llegar primero no ganará si este se ha roto por el camino. 

De esta manera nos centramos en la buena ejecución del equilibrio por parte de los 

alumnos y no en la mera competición para llegar el primero. 

 

 

 

 

A TRAVÉS DEL ARO 

CICLO: 2º 

LUGAR: PABELLÓN, PISTA. 

MATERIAL: 4 aros (dos de tamaño grande y dos de tamaño más pequeño). 

Formamos 4 grupos de alumnos en los que habrá entre 6 o 7 por cada grupo. 

Un jugador de cada grupo llevará un aro el cual deberá atravesar sin soltarse de sus 

compañeros. Al igual que este jugador, el resto de componentes del grupo también 

deberán atravesarlo hasta que llegue de nuevo al primero. De manera que cada alumno 

que ya haya conseguido pasar el aro a otro compañero/a deberá ponerse en la cabeza de 

la fila avanzando a la pata coja. El ganador será aquel grupo que consiga realizarlo sin 

soltarse y en el menor tiempo llegar al lugar preestablecido. 
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Tiempo: 5-6 minutos/ materiales: 4 aros. 

 

Vuelta a la calma 

 

Risoterapia: Consiste en que los niños se coloquen en el suelo cada uno apoyando la 

cabeza sobre la barriga del compañero. El juego comienza diciéndole a un chico/ a que 

diga “ji” el siguiente deberá decir “ji-ji”, el siguiente “ji-ji-ji” y así sucesivamente hasta 

que estalla los ataques de risa, nos parece un juego muy atractivo para volver a la calma 

de una manera divertida y graciosa, y ante todo novedosa. 

Tiempo estimado: 2-3 minutos / materiales: Nada 

 

 

REFLEXIÓN  GRUPAL SOBRE LA EXPOSICIÓN (TEÓRICA Y PRÁCTICA) 

 

En un principio podríamos decir que nos centramos más en la realización del trabajo y 

exposición teórica, restándole tiempo a la parte práctica en cierto modo, lo cual se vió 

plasmado en la simulación de la clase.  

 

-Aspectos positivos 

Teoría 

 -La exposición teórica fue clara, concisa y bien entendida por la mayoría de la 

gente, lo cual nos hizo saber el grupo crítico y el resto de compañeros/as. 

 -La utilización de ejemplos de la vida real para explicar los conceptos fue un 

acierto para la mejor comprensión de los mismos. 

 -Por otro lado, la utilización de recursos como los videos expuestos, fue algo 

muy positivo para dar una idea general del equilibrio, y además establecer un debate en 

el que se vieron involucrados los compañeros/as, afrontándolo con bastante interés. 

 -El uso de fotos tanto recogidas de Internet, como hechas por nosotros mismos o 

tomadas de otras clases con los demás compañeros/as, fue algo que motivo bastante y 

ayudó a captar la atención de los oyentes hacia la exposición, restándole un poco de 

monotonía. 
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Práctica 

 

 -La disposición de los alumnos en semicírculo para escuchar las explicaciones 

facilitó el transcurso de la sesión. 

 -La existencia de feedback continuos durante el transcurrir de las actividades, 

fue algo que dio mucho dinamismo a los ejercicios y  permitió que el alumnado supiera 

qué hacer en todo momento. 

 -La utilización de demostraciones antes de comenzar los ejercicios también nos 

pareció afortunado, para dejar más claro como debía ser el desarrollo de las actividades. 

 -El uso de la música no supuso un handicap para que los alumnos/as pudieran 

escuchar las explicaciones de los maestros-alumnos, ya que esta solo existió durante el 

desarrollo de las actividades, motivando y haciendo más amena la sesión. 

 -En general decir que estuvimos satisfechos y creemos que fue un aspecto 

positivo lo motivante y lúdica que fue la sesión teniendo en cuenta el tema que 

tratábamos, el cual no se prestaba demasiado a alcanzar estos objetivos. 

 -La vuelta a la calma utilizada creemos que fue innovadora y tuvo bastante 

aceptación por parte de los alumnos/as. 

 

 

-Aspectos negativos 

 

TEORÍA 

 

-Cierto nerviosismo “lógico” por parte de Jonathan al comenzar su exposición el cual 

fue desapareciendo a medida que transcurría la misma. 

-Quizás una introducción o contextualización del equilibrio que dejaba un margen de 

duda a su encuadre debido a su distinto tratamiento de habilidad, capacidad y demás 

conceptos por parte de los teóricos expertos de la materia. 

 

PRÁCTICA 

 

-En general se podría decir que algunos de los ejercicios tratados no cumplían con los 

objetivos del equilibrio marcado. Muchos de ellos si que es verdad que tenían presente 



 17 

el equilibrio, pero quizás en segundo plano o muy de fondo. No con un tratamiento de 

objetivo principal. 

-Dentro de las actividades realizadas el juego del “cienpiés” fue el que más se adecuo 

con los objetivos específicos, aunque creemos que deberíamos haber hecho más grupos, 

con la finalidad de que el cienpiés no se rompiese tantas veces. Para ello ya hemos 

anotado una variante con grupos de 5 personas. 

-El juego  “sujetar la pelota” creemos que tenía que ver con el equilibrio, pero con una 

mayor relación con la cooperación y la equilibración con objetos. 

-El juego “a través del aro” fue un poco caótico por una mala distribución del espacio y 

los grupos, deberíamos haber hecho más grupos y utilizar toda la pista. En este juego el 

objetivo relacionado con el equilibrio se denotaba muy de fondo, cuando debería haber 

sido lo principal. 

 

JUEGOS ALTERNATIVOS  

Hemos pensado posibles actividades o juegos variantes para los que realizamos con la 

finalidad de mejorar en lo posible la práctica realizada. 

 

-Confianza ciega: Seguimos utilizando los 4 grupos preestablecidos. Consiste en que se 

coloquen en círculo, uno de los chicos/as se sitúa en el centro del mismo y ha de dejarse 

caer y los compañeros/as tienen que sujetarlo antes de que caiga al suelo. Se van 

intercambiando papeles. 

Tiempo: 5-6 minutos/ materiales: Nada. 

 

-Fútbol a la par: Dos equipos formados  por un número variable de parejas. 

Que deberán realizar golpeos, pases y tiros para introducir balón en la portería contraria 

yendo agarrados de las manos y manteniendo la coordinación y equilibrio. 

Tiempo estimado: 10 min/ materiales: balón. 

 

 

 


