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 Durante la exposición teórica, nuestros compañeros nos explicaron que el 

equilibrio era una capacidad perceptivo-motora, que precisa de un ajuste psico-sensorial 

complejo para su ejecución , que depende de las habilidades neuromusculares, que se 

trata de una capacidad de igualar las fuerzas externas e internas (dando lugar a un 

momento de fuerza nulo), con la finalidad de mantener la postura y además nos 

aclararon que el equilibrio consistía en modificaciones tónicas que los músculos y 

articulaciones elaboran a fin de garantizar la relación estable entre eje corporal y el eje 

de gravedad. Además de todo esto, nos explicaron de una forma práctica y muy amena 

los factores del equilibrio, estabilidad, biológicos y psico-afectivos, los tipos de 

equilibrio y el proceso evolutivo que adquiere (de una forma aproximada). 

 Como se puede observar los compañeros nos aportaron una información muy 

útil para nuestro futuro como docentes, ya que el porcentaje de niños con problemas 

para adoptar y mantener la posición corporal estable (cuando requieren de una cierta 
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dificultad en las acciones motoras), bien mediante el desplazamiento o mediante el 

cambio de posición corporal es muy alto por lo tanto debemos de tener el conocimiento 

necesario para proponer propuestas de mejora y de desarrollo a estos niños con dichas 

dificultades, propuestas de mejora por parte del maestro como pueden ser ajustar y 

acomodar al alumnado, potenciar su seguridad y confianza en todo momento (comenzar 

con tareas de equilibrio estático para progresar hacia tarea de equilibro dinámico y post-

movimiento), eliminar el miedo y su inseguridad…, etc. 

 

Con respecto a las exposiciones tanto teóricas como prácticas de mis 

compañeros he podido observar que con respecto a la teoría: 

- El video introductorio fue muy bueno. 

 

- Pusieron Índice y partieron además de la situación problemática. 

 

- El profesor tiene muy buenas habilidades comunicativas para comunicarse. 

 

- Dan la propia definición de Equilibrio. 

 

- Las diapositivas poseen imágenes muy llamativas para captar la atención del 

alumnado. 

 

- El 2º profesor estaba un poco más nervioso. 

 

- Han hecho uso de muchas referencias bibliográficas y además de gran interés. 

 

 

En lo que respecta  a la sesión práctica: 

- En general ha sido una sesión progresiva. 

- Han hecho uso de música algo que ha motivado y mucho a los alumnos. 

- El calentamiento era un poco soso y muy monótono. 

- Todos los juegos y actividades y sobre todo el del gusano estaban relacionados con el 

contenido del temario. 

- La vuelta a la cama fue el único de los ejercicios que no era acorde con el contenido.  

 

 

 


