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¿Cómo se define el equilibrio?

• La capacidad de 

mantener una o más 

posturas o de 

recuperarlas una vez 

pérdidas.

• La capacidad que permite 

el mantenimiento y la 

recuperación de la 

posición estática o 

dinámica con respecto a 

la fuerza de gravedad



CLASES DE EQUILIBRIO

• Según la 

dinámica de la 

postura

• Según el grado 

de participación 

corporal



Según la dinámica de la postura

• Equilibrio estático 

o estacionario

• Equilibrio dinámico

• En vuelo

• Rotatorio



Según el grado de participación 

corporal

• Equilibrio general: 

se refiere a la 

participación de todo 

el cuerpo.

• Equilibrio 

segmentario: se 

refiere a la 

intervención de 

algunos segmentos 

corporales.



Metodología de la Enseñanza del Equilibrio 

Estático

• Fases: a) Sin elementos, b) Con 

elementos

• Equilibrio en diferentes posiciones.

• Disminuir la base de sustentación.

• Aumentar progresivamente las 

alturas.

• Alternancia de superficies de 

apoyo.

• Reducción progresiva del campo 

perceptivo, especialmente el 

visual.

• Variando la cantidad y calidad de 

información perceptiva.

•



Primer Paso Metodológico

Equilibrio en 

diferentes 

posiciones

Partiendo a nivel 

del suelo

Primero sin y luego 

con elementos



Segundo Paso Metodológico

• Disminuir la base 

de sustentación

Partiendo del nivel 

del suelo

Primero sin y luego 

con elementos



Tercer Paso Metodológico

Aumentar 

progresivamente 

las alturas

Primero sin y luego 

con elementos



Cuarto Paso Metodológico

Alternancia de 

Superficies de 

apoyo

Primero sin y luego 

con elementos



Quinto Paso Metodológico

Reducción 

progresiva del 

campo perceptivo

Partiendo del nivel 

del suelo

Primero sin y luego 

con elementos



Sexto Paso Metodológico

Variando la 

cantidad y 

calidad de 

información 

perceptiva

Partiendo del nivel 

del suelo

con elementos



Metodología de la Enseñanza del 

Equilibrio Dinámico

• Fases: a) Sin elementos, b) Con 

elementos

• Modificar las bases o apoyos de 

sustentación:

– Fijas

– Móviles

– De diferente consistencia

• Cambios en la velocidad de 

ejecución.

• Cambios del centro de gravedad.

• Situaciones-tarea de reequilibrio.

• Variar cantidad y calidad de 

información perceptiva



Primer Paso Metodológico

Modificando las bases o 

apoyos de sustentación

– Fijas

– Móviles

– De diferente 

consistencia

Sin elementos



Segundo Paso Metodológico

Cambios en la velocidad 

de ejecución.

Sobre el nivel y a alturas  

mínimas del suelo

Sin elementos



Tercer Paso Metodológico

Cambios en el centro de 

gravedad

Sobre el nivel a alturas  

mínimas del suelo

Sin elementos



Cuarto Paso Metodológico

Situaciones-Tarea de 

Reequilibrio

Sobre el nivel del suelo

Sin elementos



REQUILIBRIO ESTATICO EN PAREJAS



Quinto Paso Metodológico

Variar la cantidad y 

calidad de información 

perceptiva

A partir del nivel del suelo

Con elementos



Equilibrio Dinámico en Vuelo



METODOLOGIA ESPECIFICA
• EQUILIBRIO ESTATICO

- En diferentes posiciones

- Disminuir base de 

sustentación

- Aumento progresivo de las 

alturas

- Alternar superficies de 

apoyo

- Reducción del campo 

perceptivo

- Variar cantidad y calidad de 

información perceptiva

• EQUILIBRIO DINAMICO

- Modificar las bases o 

apoyos de sustentación

- fijas

- móviles

- de diferente consistencia

- Cambio en la velocidad de 

ejecución

- Cambio en el centro de 

gravedad

- Situaciones-tareas de 

reequilibrio

- Variar cantidad y calidad de 

información perceptiva



Muchas Gracias


