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RESUMEN 

 

 

Este trabajo es una revisión base para crear una futura estructura investigativa 

experimental, que trate el tema de cualidades coordinativas y específicamente el 

equilibrio en la gimnasia, por lo que en este se realiza una evaluación a los 

entrenadores de la de Liga Vallecaucana de Gimnasia, a través  de una encuesta 

(generada a partir de una fallida entrevista porque no facilitaba el análisis 

estadístico) para recoger el significado que le otorgan los entrenadores al trabajo 

de la cualidad del equilibrio. 

En dicha evaluación se encontró, que pese a que la población de estudio tiene un 

nivel académico superior y gran experiencia como gimnastas deportistas y a su 

vez como entrenadores; fuera de que dicen enfatizar en cualidades coordinativas 

en general, parte de la población manifiesta la falta de claridad sobre la 

conceptualización de la condición de cualidad física del equilibrio, fuera de no 

tener diseñada una metodología específica para el entrenamiento del mismo, y no 

manejar ningún nivel de la estructura de la planeación del entrenamiento.  

Acciones que no solo manifiestan un desatino general sobre el manejo del 

equilibrio, sino que también dan cabida a la recomendación  de que se realicen  

acciones de actualización de conocimientos pedagógicos, y un mejor manejo en  

la planeación del entrenamiento.  

Este trabajo queda abierto a la invitación para que otros investigadores lleven a 

cabo la elaboración de un posible programa para la educación y entrenamiento de 

la cualidad física del equilibrio en la gimnasia y el deporte en general. 

 

Palabras claves: Equilibrio, Cualidades Coordinativas, Desarrollo, Movimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación caracteriza la intervención de los entrenadores de la 

Liga Vallecaucana de Gimnasia en el entrenamiento del equilibrio, debido a que 

este deporte tiene dentro de su despliegue de movimientos, muchos momentos de 

equilibrio, tanto estáticos como dinámicos, y las exigencias que el gimnasta va 

encontrando en su carrera deportiva, en torno a este aspecto, se incrementan a 

medida que afronta los retos que le otorga la experiencia de su práctica deportiva. 

El alto dominio de estas exigencias se evidenciara en el alcance de la maestría 

deportiva, pero para llegar al máximo nivel se necesita una gran formación desde 

la etapa de iniciación hasta la etapa de perfeccionamiento, proceso que se 

proyecta a largo plazo. 

 

Así pues,  que la importancia de éste trabajo radica en el conocimiento actual que 

la población a estudio tiene acerca del tema, su manejo y metodología, y de esta 

manera generar inquietud sobre ¿cómo abordar esta cualidad física?, y que a su 

vez, por significado de este trabajo, la respuesta a dicha inquietud, se vea 

reflejada en la ejecución de acciones que favorezcan el avance y mejoramiento en 

el entrenamiento del equilibrio. 

 

Cabe anotar que hay muchos  trabajos en los cuales se han realizado 

evaluaciones a los programas, curriculums y contenidos de la educación física 

entorno a las cualidades coordinativas, mas  no hay evidencia de estudios en los 

cuales se evalúen y/o enfaticen  los contenidos acerca del manejo del equilibrio en 

el entrenamiento de la gimnasia. Por lo que se ha empleado una metodología no 

experimental de tipo cuantitativa por medio de la utilización de una encuesta que 

permitiera evaluar el problema del estudio.   
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Este trabajo surge de la necesidad de investigar la cualidad física coordinativa del 

equilibrio, ya que, casi siempre los estudios giran en torno de las condicionales y 

se les resta importancia a las coordinativas o al menos no se les da la que 

merecen. Se escoge la gimnasia por ser un deporte que manifiesta esta cualidad 

de una manera excepcional, para poder realizar el trabajo de investigación.   

 

En la iniciación deportiva que la Liga Vallecaucana de Gimnasia ha denominado 

como Desarrollo Gimnástico, realizan todo lo que se relaciona con la 

familiarización con el deporte, el desarrollo motor del niño y algo muy importante, 

el enamoramiento hacia la gimnasia. No obstante el abordaje del equilibrio lo 

relacionan en gran medida con el elemento que mayor expresa esta cualidad, y es 

la viga de equilibrio, dejando de hacer énfasis en las demás modalidades de esta 

disciplina, que también poseen una alta demanda de manejo del equilibrio.      

 

Teniendo en cuenta las grandes posibilidades de movimiento que tiene la infancia 

en la etapa inicial deportiva, es factible la planeación específica y sistemática de 

contenidos que abarquen el tema del equilibrio, el cual puede proporcionar 

óptimos resultados para el dominio de las exigencias que se vayan dando en el 

proceso de formación con miras hacia el alcance del máximo nivel. 

 

Entendiendo que la gimnasia es fundamental en la formación de  destrezas 

básicas para los demás deportes y para la vida en general, y tal como en 

civilizaciones antiguas: la china, la romana y la griega, ya se incluían todos los 

medios para el desarrollo físico general19, se hace indispensable la formulación de 

un estudio base para la elaboración de un futuro programa de entrenamiento del 

                                                           
 Información suministrada por directivas de la Liga Vallecaucana de Gimnasia 
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equilibrio y que además tenga un componente educativo que responda 

adecuadamente a las necesidades de la edad infantil y su desarrollo.  

 

Por esto se plantea la siguiente hipótesis investigativa: 

 

Los entrenadores de iniciación de la Liga Vallecaucana de gimnasia, no tienen un 

programa estructurado que aborde de manera sistemática el entrenamiento de la 

capacidad coordinativa del equilibrio y/o no tienen diferenciado en qué momento 

entrenan esta cualidad coordinativa en específico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las Cualidades Motrices Coordinativas son aquellos componentes responsables 

de los mecanismos de control del movimiento. Es un concepto íntimamente 

relacionado con el de habilidad motriz, definida como capacidad de movimiento 

adquirida con el aprendizaje. La habilidad motriz corresponde a modelos de 

movimiento que se producen sobre la base de todos los componentes 

cuantitativos y cualitativos, por eso la habilidad motriz es un instrumento de 

desarrollo de las cualidades motrices, y cuantas más habilidades aprendamos, 

mejor desarrollaremos dichas cualidades30. 

 

A medida que el equilibrio se desarrolla los movimientos se tornan más 

coordinados, precisos y variados, se adquiere mayor control postural, se 

incrementa la seguridad gravitatoria durante la locomoción y se potencian los 

procesos de aprendizajes motores12. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo es natural y que en los primeros cinco años 

de vida, niños y niñas ya empiezan a desplegar y perfeccionar parcialmente su 

acervo motor, es necesario encaminar un programa para la educación del 

equilibrio. Éste es un factor de la motricidad que evoluciona con la edad, pero se 

puede orientar por medio de un trabajo, que ayude al niño y niña, a educar la 

habilidad y a su vez le favorezca en la adquisición de otras destrezas motrices.  

 

La coordinación y el equilibrio son capacidades que definirán la acción, hasta el 

punto de que una deficiencia o anomalía en el desarrollo de cualquiera de ellas, 

limitará o incluso impedirá una ejecución eficaz. Por ello, es necesario el trabajo 

de estas capacidades en los primeros años de la Educación Primaria, ya que la 

mejora funcional del dominio corporal, supondrá la adquisición de múltiples 
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conductas motrices de carácter utilitario, lúdico o expresivo, que serán 

fundamentales para el desarrollo integral de los alumnos/as31. 

 

En la gimnasia se pueden encontrar situaciones en las que se debe recuperar una 

posición de equilibrio estático después de un movimiento dinámico, por ejemplo 

todas las salidas desde los aparatos o el ejercicio final de una serie de cuerpo 

libre, ejercicios sobre superficies angostas, que implican equilibraciones estáticas, 

ejercicios sobre superficies inestables y además ejercicios de equilibrio estático 

sobre un solo miembro inferior, casi siempre en puntas de pies19, 32, 41, 42. 

 

Es necesario investigar acerca del equilibrio, ya que, esta cualidad coordinativa es 

muy influyente para la actividad gimnástica de los deportistas y también es 

primordial para el desarrollo psicomotor del niño o la niña. A demás se ha 

investigado muy poco sobre este tema, haciéndose necesario saber cómo abordar 

la educación de esta cualidad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para iniciar se hace una aproximación hacia el movimiento ya que es la base de la 

expresión motriz y orientará en el conocimiento de la conciencia e inconsciencia 

motora partiendo del supuesto que “para la existencia del equilibrio debe haber 

movimiento”  y que el ajuste postural también se realiza en el plano consciente e 

inconsciente. 

 

 

1.1 MOVIMIENTO  

 

El movimiento es la principal capacidad y característica de los seres vivos. Éste se 

manifiesta a través de la conducta motriz, Parlebas (1976), la define como: 

“organización significativa del comportamiento motor. La conducta motriz es el 

comportamiento motor en tanto que es portador de significación, y gracias al 

mismo puede interactuar con las demás personas, objetos y cosas” 38. 

 

Se sabe que la actividad muscular se realiza gracias a la transformación de 

impulsos nerviosos en energía mecánica que se exterioriza en una fuerza o bien 

en movimientos, los cuales corresponden tanto a la vida vegetativa como a la vida 

de relación de un organismo. Todo este posible repertorio de movimientos se 

clasifica en tres categorías: reflejos, automáticos y voluntarios. 

 

1.1.1 Movimiento reflejo 

 

El movimiento reflejo se define como aquel comportamiento motor involuntario y 

no consciente, caracterizado por su alta velocidad de ejecución. Son innatos en 

los individuos y por tanto no son aprendidos previamente, respondiendo todos 

ellos al esquema de que ante un estímulo concreto, se produce una respuesta 
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concreta. Los movimientos reflejos están privados de intencionalidad 

respondiendo a estímulos que permanecen fuera del control de la voluntad y 

constituyen también la primera manifestación de la motricidad en el recién nacido. 

 

1.1.2 Movimiento voluntario 

 

El movimiento voluntario es aquel que se origina y realiza de una manera 

consciente y voluntaria por el individuo. En el caso de  la educación física escolar 

se debe añadir además que persigue una intencionalidad educativa. Se trata de 

movimientos conscientes y no innatos, que pueden, a partir de su repetición, 

volverse automatizados, pero que siempre pueden ser controlados y modificados 

de manera consciente. 

 

Tal como destaca Piaget (1977)10, el movimiento voluntario se caracteriza por la 

intencionalidad: toda acción motriz inteligente supone una intencionalidad previa. 

En el movimiento intencional está implícita, en mayor o menor grado, la 

inteligencia, existe una consciencia de la acción y uno o varios objetivos que hay 

que alcanzar. 

 

Este tipo de movimientos es el que importa al profesor de educación física ya que 

constituye, junto con el cuerpo de los sujetos, el principal instrumento y medio de 

nuestra tarea docente. Es decir, cuerpo y movimiento son dos de los ejes 

centrales de la acción didáctica en educación física.   

 

El movimiento voluntario resulta de la puesta en juego de forma consciente e 

intencional y del continuo control de un conjunto de coordinaciones musculares 

más o menos complejas según un plan de organización o de imaginación motriz, 

con vistas a alcanzar un objetivo.  
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1.1.3 Movimiento automático 

 

El movimiento automático se realiza de una manera inconsciente11. En este tipo de 

movimientos hay que distinguir aquellos que son innatos en el individuo y sobre 

los cuales no se tiene un control absoluto pero sí se puede incidir en ellos, por 

ejemplo: los de la respiración o los latidos del corazón. 

 

1.1.4 Movimientos automatizados 

 

Existe todo un repertorio de movimientos llamados automáticos o automatizados 

que son consecuencia de la repetición de movimientos voluntarios que se van 

transformando en un hábito, de forma que ya no siempre se hace necesaria la 

repetición o imagen mental para su realización, como tampoco la intervención de 

la consciencia y de la atención. 

 

 

1.2 ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO 

 

Se habla de estructura del movimiento para referirse a aquellas manifestaciones 

de la motricidad que aparecen y se desarrollan de manera innata que constituyen 

la base de formas superiores de movimiento. Sobre estas estructuras se irá 

edificando toda la motricidad del individuo bien sea de forma intencionada o no. 

 

Existen fundamentalmente dos tipologías o estructuras del movimiento: los 

esquemas motores, también conocidos como patrones de movimiento, y los 

esquemas posturales12. 
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1.2.1Esquemas motores 

 

Los esquemas motores son las formas esenciales del movimiento. Sobre ellos se 

va construyendo toda la motricidad del individuo. Se podría decir que son el ABC 

del movimiento. Su adquisición es progresiva y aparecen y se desarrollan de 

forma natural en las diferentes etapas o estadios del desarrollo infantil. 

 

Los esquemas motores principales son: gatear, caminar, correr saltar, coger, 

lanzar, golpear, girar, reptar, trepar, etc. 

 

1.2.2 Esquemas posturales 

 

Los esquemas posturales hacen referencia al tronco y a los segmentos corporales. 

Se trata de posturas estáticas ya que se refieren a diferentes formas que el cuerpo 

puede adoptar a partir de una determinada posición en el espacio. Los esquemas 

posturales más frecuentes son: doblarse, flexionar, estirar, aducir, abducir, rotar, 

etc. 

 

 

1.3 CONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO 

 

Sensaciones y percepciones, constituyen los elementos a través de los cuales el 

individuo interactúa con el exterior y va adquiriendo, entre otros aprendizajes, 

nuevas capacidades de movimiento. Cuando esa interacción es intencionada, es 

decir, se produce a través del movimiento voluntario se originan procesos 

cognitivos que contribuyen al aprendizaje significativo de la motricidad. 
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1.3.1Sensaciones 

 

Las sensaciones son todos los estímulos que se pueden captar a través de los 

órganos de los sentidos (vista, oído, gusto, olfato, tacto, órganos pripioceptivos) 

estos estímulos, llegan a los centros de control, produciendo en cada individuo 

una percepción concreta de la realidad. 

 

1.3.2 Percepciones 

 

Las percepciones son aquellas vivencias que cada individuo experimenta a partir 

de las sensaciones provocadas por los estímulos13. Esto quiere decir que cada 

persona construye de una manera exclusiva y única las percepciones recogidas 

por los sentidos. En respuesta a un mismo estimulo es posible que distintas 

personas construyan percepciones diferentes y genuinas. 

 

 

1.4 ADQUISICIÓN Y REALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 

 

Los procesos de adquisición y control del movimiento deben hacerse desde una 

concepción más cognitiva y global, ya que, la motricidad en edades tempranas no 

puede aislarse de los diferentes ámbitos del comportamiento de las personas. 

 

Así por ejemplo Castañer y Camerino (1991, pág. 19) destacan: “la labor educativa 

relacionada con la actividad física debe recaer en potenciar, de forma inherente y 

globalizadora, la acción y los procesos de percepción y aprendizaje cognitivos que 

cada actividad comporta” 14. 

 

En este planteamiento global de la motricidad cobra también especial relevancia la 

interpretación neurológica de la motricidad que define que la actividad de los niños 

es eminentemente perceptivo-motriz. 
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La adquisición de las llamadas habilidades motrices básicas o movimientos 

fundamentales, son verdaderos núcleos cinéticos, como bien expresa Seybold 

(1977). Esta capacidad para moverse cada vez más de forma autónoma está 

relacionada con diversos factores35: 

 

-Maduración neurológica que permite movimientos más complejos. 

-Crecimiento corporal, que al final de este periodo se va a notar en el sistema 

muscular (Tanner, 1978), lo que le va a permitir mayor posibilidad de ejercitación. 

-Disponibilidad de tiempo. La mayor parte del tiempo, los niños y las niñas, lo 

emplean en realizar actividades motrices muy diversas, resaltando el carácter 

expresivo de las mismas. 

 

Las principales características de su modo de aprender son el ensayo y error, la 

exploración, el descubrimiento de nuevas formas de actuar, la imitación, en 

definitiva, el intento de conocer más a fondo el espacio y el medio que le rodea 

ejerciendo de lleno su capacidad de movimiento. Para Cratty (1986)36, es el 

momento propicio para solventar los posibles problemas perceptivo-motores.  

 

 

1.5 DESARROLLO-MADURACIÓN O APRENDIZAJE 

 

Se abre la discusión sobre la naturalidad del desarrollo o si por el contrario la 

orientación de procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, son propicios e 

ideales para que los niños y niñas progresen en sus capacidades motrices. 

 

El periodo infantil, por sus características concretas, se presenta como un 

momento crucial en el desarrollo motor. Los programas de actividades motrices ya 

concierne a este periodo, y la polémica surge. Los autores no comparten las 

mismas premisas ante la idea de cómo promocionar el desarrollo motor infantil en 

los primeros años y ni siquiera si esta promoción es necesaria. Una cuestión es 
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cierta, el medio, como fuente estimulante está en constante dialogo con el niño y  

favorece su desarrollo.  

 

Mientras para Pliker (1969), el desarrollo motor progresa autónomamente sin 

necesidad de actuación adulta, pero si manteniendo una situación y un entorno 

estimulante, Meinel (1984), afirma que para promover el desarrollo motor es 

necesario provocar en el niño todo tipo de movimientos (giros, transportes, 

cambios de posición, presentándole objetos para que los agarre y perfeccione 

estas acciones, etc.). Las diversas adquisiciones motrices que el niño va 

manifestando (rodar, reptar, gatear, andar, etc.), van permitiéndole el acceso al 

mundo y a la conquista del espacio más próximo, y progresivamente más lejano. 

Es un estadio sensomotor por naturaleza. La acción es un medio de presentarse 

en el mundo y comunicarse con él y con los otros. Es un periodo de continuos 

aprendizajes de movimientos, de esquemas de acción y de la coordinación de 

estos esquemas, en general es un periodo de conocimiento37. 

 

Una enseñanza persistente y sutil permite acelerar durante la primera infancia la 

adquisición de ciertos tipos de competencias motrices. En un estudio publicado en 

1974, Werner, por ejemplo, demostró que sometiendo a grupos de niños de tres 

años a cinco años de edad, a lo que este investigador denomino <<instrucción 

guiada>>2 de aptitudes motrices, era posible provocar mejoramientos 

significativos. Al cabo de ocho semanas de trabajo de pruebas con una tabla de 

equilibrio, junto con práctica de patear y actividades de pelota, se obtuvo un 

mejoramiento significativo. El grupo de control, al que se le permitió elegir más 

libremente la situación de juego, no denoto un mejoramiento paralelo en las 

destrezas examinadas. Este estudio indica que, después de los 18 meses de vida, 

una enseñanza especial permite mejorar perceptiblemente las destrezas; ante de 

ese tiempo, hay menos probabilidad de mejorar por dicho medio las conductas 

básicas en que intervienen actividades como caminar, subir escaleras y demás.  
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Existen conceptos divergentes de algunos estudiosos en lo que concierne a la 

relación aprendizaje-maduración y se han preguntado si sería posible acelerar el 

desarrollo motor del niño, planteándose la relación existente entre aprendizaje y 

maduración27. 

 

Dado que el aprendizaje implica al menos alguna practica como condición 

necesaria de su ocurrencia, Muñoz (1997)28, plantea una diferencia clara con la 

maduración y se apoya en otro rasgo de diferencia cuando manifiesta que, 

mientras la maduración puede realizarse sin aprendizaje, un tipo dado de 

aprendizaje, no puede llevarse a cabo antes de que la maduración haya alcanzado 

una etapa apropiada, o sea, un niño no puede aprender a caminar antes de que 

las piernas sean lo suficientemente fuertes. 

 

La maduración no depende directamente de la edad cronológica del sujeto, por el 

contrario, determina la edad fisiológica. Para Piaget, citado por RIGAL, et al 

(1979), organismo y medio forman una unidad y no se puede aislar maduración y 

aprendizaje. La maduración es la tendencia fundamental del organismo a 

organizar la experiencia y a convertirla en asimilable, el aprendizaje es el medio de 

introducir nuevas experiencias en esta organización.  

 

De esta manera maduración y aprendizaje influyen el uno sobre el otro para 

obtener el desarrollo. Esto puede resumirse así29: 

 

MADURACIÓN APRENDIZAJE                   = DESARROLLO 

MADURACIÓN Y NO APRENDIZAJE          = NO DESARROLLO 

NO MADURACIÓN Y APRENDIZAJE            =  PERDIDA DE TIEMPO 

NO MADURACIÓN Y NO APRENDIZAJE       = SIN EFECTO 
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Para el aprendizaje de habilidades motrices es necesario dar significado a la 

relación aprendizaje-maduración más que la dicotomía de estos procesos. Muy 

independientemente de su definición etimológica o teórica, estos conceptos deben 

ser vistos como partes integrantes del desarrollo y comportamiento humanos, y su 

operacionalización e implicación dentro de las actividades del desarrollo 

psicomotor del niño deben estar ajenas al inmediatismo o al aprendizaje precoz. 

 

 

1.6 EQUILIBRIO CORPORAL 

 

El equilibrio es uno de los componentes perceptivos específicos de la motricidad y  

se ubica dentro de la dimensión introyectiva, por una capacidad con mayor 

dominio instintivo, puesto que viene prefijado genéticamente y se va desarrollando 

a medida que el individuo evoluciona. Comprende las funciones fundamentales de 

vigilancia, de alerta y de atención, ante la fuerza gravitacional que actúa 

permanentemente sobre el individuo. 

 

La equilibración está íntimamente relacionada con el esquema corporal y la 

función tónica es considerada como el telón de fondo del equilibrio, el cual, a su 

vez, nos dará las bases para construir las coordinaciones y el dominio del espacio. 

En el ser humano, se manifiesta por la actitud de la bipedestación y se caracteriza 

por que se lleva a cabo por el mínimo esfuerzo voluntario. 

 

Está asegurado por el complejo juego de reflejos de equilibración, surgidos del 

conjunto de la información sobre el equilibrio actual, a la vez que sobre las 

modificaciones constantes que se producen en el medio, en donde posteriormente 

ejercemos dicho equilibrio. 

 

El equilibrio tónico-postural está coordinado por el SNC, en la parte anterior del 

cerebelo (paleo-cerebelo), el tronco cerebral y los ganglios de la base, que es la 
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que mantiene el control y el ajuste del aparato músculo-ligamentoso encargado de 

contrabalancear los efectos de la gravedad. 

 

 

1.7 EXPLICACIÓN DEL EQUILIBRIO 

 

El equilibrio se define como el “conjunto de reacciones del sujeto a la gravedad, es 

decir; su adaptación a las necesidades de la bipedestación y a los 

desplazamientos en posición erecta” (Vayer, 1972) o la “capacidad de controlar el 

propio cuerpo en el espacio y recuperar la correcta postura tras la intervención de 

un factor desequilibrante” (Castañar y Camerino, 1993)45. 

 

La capacidad para mantener el equilibrio supone la de contrarrestar todas aquellas 

condiciones que tienden a alterarlo. Se trata de un atributo básico y, al mismo 

tiempo, complejo. El equilibrio es básico para la ejecución de cierto número de 

tareas y, si resulta deficiente, es probable que tenga influencia negativa sobre la 

actividad locomotriz, el salto con un pie, el salpicar y demás, y también sobre la 

capacidad para lanzar una pelota con precisión. En alguna medida, el equilibrio es 

mediado por el aparato vestibular, pero sobre todo es influido por las sutiles 

interacciones que se operan entre los sistemas muscular y visual cuando trabajan 

a la vez3. 

 

El equilibrio corporal es la condición de toda acción diferenciada y las diversas 

acciones serán, tanto más coordenadas y precisas cuanto más cómoda y 

económica sea la equilibración del niño en bipedestación. 
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Por tanto, será muy útil en todos los casos el educar los reflejos de equilibración, 

que favorecerán aquella adaptación. Esos reflejos de equilibración son el resultado 

de las sensaciones propioceptivas provenientes en especial de tres fuentes 

informativas, a saber, sensaciones plantares, cenestésicas y laberínticas, 

relacionadas con la posición de la cabeza. 

 

La educación de las sensaciones propioceptivas y la coordinación de los reflejos 

de equilibración resultantes, son otro aspecto de la educación del esquema 

corporal. En el niño, esta educación es necesariamente global46. 

 

Estos reflejos que instintivamente primero y conscientemente después, permitirán 

al niño saber cómo ha de disponer las fuerzas y el peso de su cuerpo y también 

los movimientos para conseguir no caerse, ya sea encima de una bicicleta, 

saltando sobre un solo pie o caminando colocando los pies uno delante del otro7. 

 

El equilibrio postural humano, es  resultado de distintas integraciones sensorio-

perceptivomotrices que –al menos en una buena medida– conducen al 

aprendizaje en general y al aprendizaje propio de la especie humana en particular, 

y que, a su vez, puede convertirse, si existen fallos, en obstáculo más o menos 

importante, más o menos significativo, para esos logros620. 

 

 

1.8 TIPOS DE EQUILIBRIO 

 

El ser humano va adquiriendo su capacidad de equilibración mediante un 

aprendizaje motor. A través de este proceso se adquieren multitud de patrones, 

modelos y mecanismos para reajustar reflejamente y con precisión la actividad 

muscular en cada momento, de forma que el cuerpo esté equilibrado. Al ser fruto de 

un aprendizaje el control del equilibrio varía ampliamente entre las personas18. 
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El hombre al desarrollar su actividad puede encontrarse en tres situaciones 

diferentes estático, cinético y dinámico. Por tanto se consideran tres tipos o formas 

de equilibrio: estático, cinético y dinámico. 

 

1.8.1 Equilibrio estático 

 

Es el que precisa mantener el cuerpo humano cuando se encuentra en equilibrio de 

reposo, siendo entonces la gravedad la única fuerza que se lo impide. Se trata pues 

de conseguir mantener una postura estática venciendo fuerzas externas. 

 

1.8.2 Equilibrio cinético 

 

Es el que ha de mantener el cuerpo humano cuando es sometido pasivamente a un 

movimiento de translación. En esta situación el sistema del equilibrio ha de 

contrarrestar dos fuerzas desequilibrantes, la acción de la gravedad y la fuerza que 

origina la translación. 

 

1.8.3 Equilibrio dinámico 

 

Es el que ha de mantener el cuerpo cuando se encuentra en movimiento al cambiar 

de posición en el espacio para desplazarse. En esta situación el sistema del 

equilibrio tiene que contrarrestar. 

 

Se puede obtener un trabajo de equilibrio exitoso preponiendo a los alumnos, 

sobre todo a los más pequeños, experiencias motoras diferentes, lúdicas y 

polivalentes, que constituyan la base para un posterior perfeccionamiento y 

consolidación de los equilibrios (estáticos y dinámicos) indispensables en la 

educación deportiva y otras acciones de la vida15. 
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Este proceso de mantener la estabilidad depende, entre otras, de informaciones 

somato-sensoriales (del cuerpo y los sentidos), informaciones visuales, 

vestibulares, todas ellas, conforman parte indispensable en la recepción de 

información intrínseca y extrínseca. Dependerá de la actividad cerebral para la 

integración de esta información y para la creación de un programa motor, anota 

Ruiz (1994), que “El equilibrio es un factor de la motricidad infantil que evoluciona 

con la edad y que está estrechamente ligado a la maduración del sistema nervioso 

central y también del sistema neuromuscular para la producción de movimientos 

adecuados a la realización del dicho programa motor”38. 

 

El equilibrio y el control de la postura, están en la base de la autonomía motriz. 

Cualquiera de las actividades motrices básicas (andar, correr, saltar, coger, 

lanzar…) necesita como requisito previo, un adecuado control de la postura y la 

automatización de las reacciones de equilibración. Igualmente la relación con el 

espacio circundante, la orientación, necesita tener una clara y equilibrada 

referencia postural del propio cuerpo. La postura se relaciona con el cuerpo, 

mientras que el equilibrio principalmente con el espacio39.  

 

 

1.9 CONTEXTOS DEL EQUILIBRIO 

 

En trabajos de Lázaro (1992, 2000) se analizaban algunos aspectos del equilibrio 

desde el punto de vista educativo y en ellos se enunciaban y explicaban los 

distintos contextos o dimensiones del fenómeno equilibratorio tomados, ampliados 

y reformados de Hernández (1995) 21. 

 

1.9.1 Contexto biomecánico 

 

-Un cuerpo está en equilibrio cuando su centro de gravedad cae dentro de la base 

de sustentación. 
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-El centro de gravedad del cuerpo se sitúa en el hueso sacro. 

-Las variaciones en la base de sustentación constituyen un elemento para hacer 

progresar las situaciones de equilibración. 

-La altura del centro de gravedad hace que el equilibrio sea más complejo y difícil. 

-El polígono de sustentación presenta una orientación frontal. 

-La estimulación de las sensaciones plantares enriquece la capacidad de 

equilibración. 

 

1.9.2 Contexto biológico 

 

-El equilibrio depende, principalmente, de las siguientes reacciones sensoriales: 

sensaciones plantares, sensaciones cenestésicas, sensaciones del sistema 

laberintico-vestibular y sensaciones visuales. 

-El equilibrio depende, también, de la correcta integración de los siguientes reflejos 

posturales: reflejo de enderezamiento, reacciones de equilibrio y reflejos tónicos. 

 

1.9.3 Contexto psicológico 

 

-Relación entre la capacidad de equilibrarse y la capacidad de aprender los logros 

básicos: leer, escribir y contar. 

-Capacidad de fijar y mantener la atención en el propio cuerpo, los objetos y los 

otros. 

-Capacidad de anticipar la conducta motriz. 

-Capacidad de inhibir el movimiento. 

 

1.9.4 Contexto de la estructura motriz 

 

-Habilidad motriz 

-Rendimiento 

-Competencia 
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Además de estos cuatro contextos, añaden (Lázaro y Mir Lombart, 2001), uno 

nuevo que ha ido abriéndose paso a través de la reflexión sobre las relaciones 

establecidas con escolares en edades de crecimiento y de pensamientos con 

profesionales, con los pretenden fundamentar y aplicar la psicomotricidad en el 

entorno escolar. 

 

1.9.5 Contexto afectivo-emocional21 

 

-Seguridad del adulto 

-Aceptación y respaldo del grupo 

-Superación de sus propios límites y habilidades equilibratorias. 

-Asunción de riesgos en tareas nuevas. 

 

 

1.10 EQUILIBRIO EN LA NIÑEZ4 

 

El niño manifiesta una equilibración adecuada tanto estática como dinámica 

cuando es capaz de integrar la información que proviene del oído interno, de su 

sistema visual y de su sistema propioceptivo a nivel de la planta de los pies. 

 

Hacia el segundo año manifiesta progresivamente la posibilidad de mantenerse 

sobre un apoyo durante muy breve tiempo, lo que le permite poder golpear con el 

pie un balón y realizar desplazamientos múltiples. 

 

Hacia el tercer año puede mantener el equilibrio en posición estática sobre un pie 

de 3 a 4 segundos y marchar sobre líneas marcadas en el suelo en equilibrio 

dinámico (Bayley, 1937). La forma empleada en este desplazamiento es la de 

adelantar siempre el mismo pie. 
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Hacia el cuarto años es capaz de marchar sobre líneas curvas marcadas en el 

suelo (Wllman, 1937), pero a los 5 años no es capaz todavía de mantener el 

equilibrio estático con los ojos cerrados. En el cuarto año alterna los pasos al 

desplazarse sobre una barra de equilibrio de 3 metros de larga por 6cm de ancho 

y 10 cm de alto (Bayley).  

 

A partir del quinto años va mostrando los ajustes necesarios tanto equilibratorios 

como visomotores que le permiten la realización de tareas estáticas y dinámicas 

de tipo equilibratorio, lo que se traduce en la posibilidad de realizar el espectro de 

habilidades motrices infantiles, tales como la marcha, la carrera, salto, 

lanzamiento, recepción, golpeo y pateo de balón.  

 

No obstante hasta el séptimo año no consigue mantener el equilibrio con los ojos 

cerrados. En este sentido factores tales como la base, la altura del centro de 

gravedad, el número de apoyos, la elevación sobre el suelo, la estabilidad de la 

propia base, el dinamismo del ejercicio, son factores que pueden variar la 

dificultad de las tareas equilibratorias tanto si se realizan con los ojos abiertos o 

cerrados. 

 

A partir de test motores de OZERETSKI revisados por GUILMAIN. <<Escala de 

desarrollo psicomotor de la primera infancia>> de BRUNET Y LÉZINE: 
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Tabla 1. Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia  
EDAD DESCRIPCIÓN 

2 AÑOS 
(Ozeretski.Guilmian.) 

Sobre un banco de 15 cm de altura y 13 x 18 cm debe el niño mantenerse inmóvil, 
pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo. 
Duración: 10". 

2 años, 6 meses 
(Brunet.Lézine.) 

Mantenerse sobre una pierna, la otra flexionada, durante un instante (puede utilizar 
la pierna que quiera). 
Fallos: apoyar en seguida el pie levantado. 
2 intentos. 

3 años 
(Ozeretski.Guilmian.) 

Brazos a lo largo del cuerpo, pies juntos, poner una rodilla en tierra sin mover los 
brazos ni el otro pie. Mantener esta posición, con el tronco vertical (sin sentarse 
sobre el talón). 
Tras 20" de descanso, el mismo ejercicio con la otra pierna. 
Fallos: tiempo inferior a 10"; desplazamientos de los brazos, del pie o rodilla; 
sentarse sobre el talón. 
2 intentos por cada pierna. 

4 años 
(Ozeretski.Guilmian.) 

Con los ojos abiertos, pies juntos, manos a la espalda: flexionar el tronco en ángulo 
recto y mantener esta posición. 
Fallos: mover los pies; flexionar las piernas; tiempo inferior a 10". 
2 intentos. 

5 años 
(Ozeretski.Guilmian.) 

Mantenerse sobre la punta de los pies, ojos abiertos, brazos a lo largo del cuerpo, 
pies y piernas juntos. 
Duración: 10". 
3 intentos. 

 

 

1.11 INVESTIGACIONES EN EQUILIBRIO 

 

En la revisión bibliográfica se encontró poca información acerca de estudios e 

investigaciones del equilibrio con relación  a la gimnasia, es por esto que las 

siguientes investigaciones que se referencian aquí, son tomadas de distintos libros 

y son trabajos acerca de la evolución y los posibles test para su evaluación.  

 

Las investigaciones sobre el equilibrio han revelado que las medidas obtenidas 

tienden a ser bastante específicas. Cuando se comparan las medidas del equilibrio 

en los niños, en definitiva se advierten habitualmente por lo menos dos categorías 

definidas: una es la del equilibrio estático, que supone una postura sobre un solo 

pie, y la otra es el equilibrio dinámico, que involucra trasladarse a lo largo de una 

tabla de equilibrio. Es probable que, cuando se realicen estudios más sutiles, sea 

posible definir otros factores, entre ellos las cualidades necesarias para practicar 

el surfing y para deslizarse sobre una patineta (skateboard) 5. 
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Cuando se utilizan test de caminar por una viga, por lo general se comprueba que 

la mayoría de los niños de seis años son capaces de hacerlo por una viga de 50 

mm de ancho, pero muchos no lo consiguen sobre una de 25mm. Los puntajes 

que se asignan en estas tareas se basan en la distancia caminada (antes de caer) 

sobre una viga de determinado ancho y/o el número de pasos antes de perder el 

equilibrio. Los puntajes en equilibrio estático se basan habitualmente en el tiempo, 

medido en segundos, durante el cual el niño es capaz de mantenerse en una 

postura específica. Los estudios realizados sobre los cambios de la capacidad 

para mantener el equilibrio durante los años de la escuela primaria indican que 

este atributo madura un poco antes que otros, tales como la fuerza y la 

resistencia, y que en el curso de la niñez se advierten por lo común dos o más 

mejoramientos significativos en los puntajes medios de equilibrio.  

   

Estudios que ha efectuado (Cratty) mediante series de test de equilibrio estático 

han revelado tendencias por edad similares. En esos test se adoptó, como 

procedimiento para tornarlos cada vez más difíciles, el de exigir al niño que 

cruzara los brazos sobre el pecho y cerrara los ojos para obtener mejor puntaje, y 

que a continuación ejecutara la misma acción sobre el pie no preferido. 

 

En general, se comprobó que, a los cinco años, el niño medio, varón o mujer, es 

incapaz de mantener una postura sobre un solo pie con los ojos cerrados, pero si 

es capaz de mantener el control en esa posición, durante 4 a 6 seg” con los ojos 

abiertos y los brazos cruzados sobre el pecho. Alrededor de los siete años, los 

niños pueden habitualmente mantenerse inmóviles sobre el piso con los ojos 

cerrados, utilizando los brazos para mantener el equilibrio6. 

 

En este test de equilibrio estático, se comprobó que durante el sexto y el séptimo 

año los varones se desempeñaban mejor que las mujeres, pero después de esos 

años los desempeños medios de ambos sexos eran iguales.  
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1.12 COMPONENTES PARA EL CONTROL POSTURAL 

 

La actividad del control postural implica el control de la posición del cuerpo en el 

espacio con dos objetos: la estabilidad y la orientación.  La orientación postural se 

define como la habilidad para mantener una relación apropiada entre los 

segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y el entorno, para una actividad 

determinada. En la mayoría de las actividades funcionales mantenemos una 

orientación vertical.  Para mantener esta orientación vertical usamos múltiples 

referencias sensoriales, entre otras la gravedad (el sistema vestibular), la 

superficie de soporte (sistema somatosensorial) y la relación de nuestro cuerpo 

con los objetos del entorno (sistema visual) 22. 

 

La estabilidad postural se define como la habilidad para mantener la posición del 

cuerpo, y específicamente el centro de la masa corporal, dentro de unos límites de 

estabilidad.  Los límites de estabilidad son pequeñas áreas alrededor del cuerpo 

dentro de las cuales el cuerpo puede mantener la posición sin necesidad de 

cambiar la base de soporte.  Los límites de estabilidad cambian según la actividad, 

la biomecánica individual y aspectos variables del entorno.  La estabilidad supone 

poder establecer un equilibrio entre las fuerzas desestabilizadoras y las 

estabilizadoras (McCollum y Leen, 1989). 

 

Estabilidad y orientación representan dos objetivos distintos de control postural.  

Para algunas actividades, es más importante el mantenimiento de una orientación 

adecuada a expensas de la estabilidad.  La estabilidad y la orientación pueden 

cambiar según la actividad, pero para que el control postural sea adecuado se 

necesita, por un lado, integrar la  información sensorial para asegurar la posición y 

el movimiento del cuerpo en el espacio y, por otro, habilidad para generar fuerza 

para controlar la posición.  Por tanto, el control postural requiere la interacción 

compleja de sistemas musculoesqueléticos y sistemas neurológicos. 
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Los componentes musculoesqueléticos  incluyen elementos como la amplitud de 

movimiento, flexibilidad espinal, propiedades musculares y relación biomecánica 

entre la unión de los segmentos del cuerpo. Los componentes neurológicos 

esenciales para el control postural van acompañados de: 

 

-Proceso motor, incluidas las respuestas de sinergias neuromusculares. 

-Proceso sensorial, incluidos los sistemas visual, vestibular y somatosensorial. 

-Estrategias sensoriales que organizan estos diferentes impulsos. 

-Reparación interna para cartografiar desde la sensación a la acción. 

-Procesos cognitivos, como la atención, la motivación y la intención, que permiten 

elaborar los mecanismos adaptados y anticipadores del control postural.  El control 

postural adaptativo se refiere a la posibilidad de poder modificar los sistemas 

motor y sensorial en respuesta al cambio de la actividad y a las demandas del 

entorno (Montgomery y Connolly, 1993). 

 

Según el enfoque de sistemas dinámicos, el control postural es el resultado de la 

interacción compleja de muchos sistemas que trabajan de forma cooperativa para 

controlar la posición del cuerpo en el espacio.  Su organización está determinada 

por actividad funcional y el entorno donde se realiza la actividad (Woollacott y 

Shumway-Cook, 1995; Kamm et al., 1990). 

 

Por tanto la capacidad para controlar nuestra posición en el espacio tiene un 

componente de orientación y un componente de estabilidad; sin embargo, estos 

requisitos vararían según la actividad y el entorno.   Por ejemplo, los requisitos de 

estabilidad para leer un libro sentado en una silla o para leerlo de pie es diferente, 

pero los requisitos de orientación entre la cabeza, los ojos y el libro serán los 

mismos.  El control postural bípedo exige unas demandas más específicas de 

estabilidad: requiere que el centro de la masa corporal permanezca dentro de los 

límites de estabilidad, definidos principalmente por la longitud de las piernas, de 

los pies y por la distancia entre ellos.  Por otro lado. Las estrategias sensoriales 
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organizan la información sensorial desde los sistemas visual, somatosensorial y 

vestibular para controlar la postura. 

 

 

1.13 MECANISMOS MOTORES PARA EL CONTROL POSTURAL 

 

La posición bípeda se caracteriza por pequeños balanceos posturales 

espontáneos, y se requiere la producción y coordinación de fuerzas para controlar 

la posición del cuerpo en el espacio.  Algunos factores que contribuyen a esta 

estabilidad son (Shumway-Cook y Woollacott, 1995)23. 

 

1.13.1 La alineación del cuerpo 

 

Permite reducir al mínimo el efecto de la fuerza de la gravedad que tiende a 

llevarnos fuera del centro.  En posición bípeda, y en plano sagital, la línea vertical 

de gravedad baja en medio de la zona mastoidea.  Un poco por delante de las 

articulaciones del hombro, la cadera y el tobillo.  La alineación contribuye a la 

estabilidad postural y permite al cuerpo mantenerse en equilibrio con menos gasto 

de energía. 

 

1.13.2 El tono muscular 

 

Mantiene el cuerpo para evitar el colapso en respuesta al estiramiento de la 

gravedad.  El tono muscular es la fuerza con que un musculo resiste el 

estiramiento.  Tanto los mecanismos nerviosos como los no nerviosos contribuyen 

al tono o tensión muscular. Ligera tensión  contráctil  en la  que  se encuentra 

permanentemente todo  músculo  esquelético  normal,  que no esté  directamente  

relacionado  con  la  actividad  específica,  es  decir,  mientras está en reposo. 

También es definida como el grado de  tensión  o  contracción  muscular, 
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permanente e involuntaria, de naturaleza esencialmente refleja, cuya misión 

fundamental es el ajuste de la postura y de la actividad corporal general9. 

 

1.13.3 El tono postural 

 

Muchos músculos del cuerpo son tónicamente activos durante la bipedestación.  

Algunos de estos músculos antigravitatorios son el tríceps sural (ya que la línea de 

gravedad cae un poco por delante de las articulaciones de la rodilla y el tobillo); el 

tibial anterior (mientras se balancea el cuerpo hacia atrás); el glúteo medio y 

tensor de la fascia lata; el iliopsoas, que evita la hiperextensión de caderas, el 

musculo espinal torácico (con activación intermitente de los abdominales), ya que 

la línea de la gravedad cae frente a la columna espinal.  Estos músculos son 

tónicamente activos  para mantener el cuerpo en una posición vertical durante la 

bipedestación (Basmajian y De Luca, 1985). Si el cuerpo o centro de la masa 

corporal se mueve fuera de la amplitud definida como alineación ideal, se requiere 

un mayor esfuerzo muscular para recobrar la posición estable.  Este esfuerzo 

muscular supone la utilización de estrategias posturales compensadoras para 

poder resituar la masa corporal dentro la  base de soporte.  

 

 

1.14 CONTROL DEL EQUILIBRIO24 

 

Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando su centro de gravedad está situado 

dentro del polígono de sustentación que está formado por una base, que son los 

pies, y por un vértice que es la cabeza.  El mantenimiento de esta centro de 

gravedad dentro de los límites será más difícil cuanto más elevado este el centro 

de gravedad y más reducida sea la base de sustentación. El tamaño de esta zona 

de estabilidad dependerá de tres factores: las características biomecánicas del 

cuerpo de cada  individuo (altura, longitud de los pies, etc.), las características del 
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entorno (tipo y consistencia de la superficie de soporte) y la naturaleza de la 

actividad postural (fuerza y recorrido). 

 

Para compensar las alteraciones del equilibrio, desencadenadas por fuerzas 

desestabilizadoras, nuestro organismo producirá, de forma inconsciente, una serie 

de respuestas musculares llamadas ajustes posturales.   Estas respuestas 

posturales actúan como fuerzas opuestas a las alteraciones y permiten mantener 

el centro de gravedad dentro de su polígono de sustentación (Frank y Earl, 1990). 

Por tanto, ese control postural dependerá de la habilidad para seleccionar, 

ejecutar y adaptar, de forma rápida y efectiva, una respuesta postural apropiada 

que se oponga al desequilibrio. 

 

La velocidad en la adquisición y el control del equilibrio varía en función de cada 

niño,  pero existen una serie de factores que influyen en su maduración, como la 

morfología corporal, los sistemas sensoriales, nervioso, motor y adaptativo, las 

intenciones del niño, el ambiente y la práctica de sus adquisiciones, la energía que 

utiliza, etc. La interacción de estos factores contribuirá a la adquisición de un 

control postural adecuado que permitirá mantener el equilibrio, tanto en presencia 

de cualquier movimiento voluntario como ante perturbaciones externas. 

 

 

1.15 SISTEMAS SENSORIALES25 

 

El ser humano recibe y utiliza información, tanto del exterior como de su interior, 

que es captada por los sistemas sensoriales (feedback sensorial). Estos sistemas 

contribuyen al control postural permitiendo transformar la información sensorial en 

respuestas posturales apropiadas. 
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La información sensorial es organizada e interpretada por el SNC  para poder 

especificar la dirección, el momento de aparición y el objetivo de los ajustes 

posturales.  La información sensorial que recibe del contexto ambiental, en 

relación con la posición del cuerpo (de su centro de gravedad), influirá en el tipo 

de respuestas posturales que se seleccionaran ante una pérdida de equilibrio.  La 

información respeto a la situación del centro de gravedad se obtiene a partir de la 

información sensorial periférica, a través de los sistemas visual, somatosensorial y 

vestibular. 

 

1.15.1 Sistema visual 

 

La visión va evolucionando al  mismo tiempo que la motricidad y colabora en el 

mantenimiento del equilibrio. La razón por la que los niños están más influidos por 

las señales  visuales que los adultos se debe a que el niño recibe una información 

muy escasa de sus articulaciones, ya que no ha tenido la suficiente oportunidad 

para poder calibrar  esta información (procede de la base de soporte) de forma 

adecuada y usarla en su equilibrio.  Con la práctica de la sedestación, la 

bipedestación y la marcha independiente, será capaz de ir calibrando esta 

información, haciendo que le control motor pase a ser menos dependiente de las 

señales visuales.  Por tanto, los niños que están aprendiendo a sostenerse de pie 

sin ayuda están más influidos por las señales visuales, pero con la practica irán 

calibrando y sintonizando de forma adecuada la información somatosensorial, 

propioceptiva y de los patrones de presión de sus segmentos distales para usarlos 

en su equilibrio. 

 

La visión y el sistema vestibular son fuentes de información sensorial básicas para 

poder estabilizar la cabeza en el espacio mientras se realiza alguna  actividad 

(Shumway-Cook y Woollacott, 1995). 
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1.15.2 Sistema somatosensorial 

 

Capta la información de las articulaciones  (corpúsculos de Ruffini y de Pacini), de 

los músculos (husos neuromusculares) y de la piel (mecanorreceptores y 

nocirreceptores). La parte del sistema somatosensorial que contribuye 

fundamentalmente a mantener el equilibrio se sitúa sobre todo en la base de 

soporte. En bipedestación, los pies  y las piernas detectan las alteraciones que se 

producen en la superficie del soporte.  Este sistema será el encargado de 

desencadenar respuestas posturales ante desequilibrios que produzcan 

desplazamiento del cuerpo de gravedad, con relación a la base de soporte, como 

puede ser los tropiezos o resbalones. 

 

La información somatosensorial también participa en la regulación de la magnitud 

de la respuesta postural cuando la persona ha tenido una experiencia anterior del 

mismo tipo  de desequilibrio.  Para ello suministra información de los 

propiorreceptores musculares y de las articulaciones, información de 

mecanorreceptores de la planta del pie,  de las fuerzas resultantes del movimiento 

del cuerpo y de los patrones de presión.  Cuando hay una alteración o perdida de 

la información somatosensorial en las  extremidades inferior, se produce 

anomalías en el control de la postura, apareciendo, por ejemplo, aumento de 

balanceo del cuerpo superior.  Se puede observar una falta de habilidad para 

desencadenar respuestas corporales y se altera el proceso que decide la 

magnitud  de la respuesta corporal (Horak et al., 1990). Aun así, estas personas 

son capaces de utilizar la información somatosensorial en el control de la postura 

depende de la actividad que va a ser realizada, de la calidad de la información 

sensorial disponible y de la práctica. 
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1.15.3 Sistema vestibular 

 

Es capaz de recoger información procedente de las pequeñas aceleraciones 

lineales y angulares de la cabeza.  Se conecta con los niveles espinales 

cervicales, torácicos y lumbares, consiguiendo ser el responsable de 

desencadenamiento y regular la amplitud de las respuestas posturales 

desencadenadas por informaciones propioceptivas en piernas, tronco y cuello.  

Los músculos vestibulares, junto con la formación reticular, ejercen un papel 

esencial en el control de la musculatura antigravitatoria,  contribuyendo a regular el 

tono muscular ante un desequilibrio. 

 

El sistema vestibular: a) ayuda a controlar el equilibrio ante condiciones externas 

que no se conocen; estabiliza la cabeza respecto al tronco y al espacio: b) facilita 

la estabilización de la mirada durante el movimiento  voluntario o involuntario 

(haces vestibulares que estabilizan e entorno visual), y c) contribuye a generar 

respuestas posturales para contrarrestar algunas alteraciones de la postura, como 

pueden ser los empujones que alteran e desplazamiento del centro de gravedad 

(Horak et al., 1994). 

 

Para conseguir un equilibrio eficaz, es necesaria la participación de los tres 

sistemas sensoriales, ya que la integridad de la información sensorial permite al 

SNC  generar respuestas posturales con una flexibilidad organizada.  Esta 

integridad sensorial permite responder de forma apropiada y rápida al 

mantenimiento del control postural en una extensa variedad de actividades y 

contextos ambientales. Sin embargo, cuando la información  sensorial de alguno 

de estos tres sistemas no está disponible, el otro sistema sensorial puede llegar a 

sustituirlo y/o aumentar su papel en la respuesta motriz. Por ejemplo, cuando la 

información somatosensorial es insuficiente, el sistema vestibular puede informar 

sobre la dirección del centro  de gravedad y facilitar la interpretación de 

informaciones sensoriales.        
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1.16 PLANEACIÓN DEL ENTRENAMIENTO1, 17, 26, 33 

 

La planificación consiste en la preparación y desarrollo de una estructura de 

trabajo con un fin determinado. La planificación se fundamenta en el principio de 

organización cíclica, un proceso por medio del cual el entrenamiento es dividido en 

períodos y etapas con objetivos precisos y metas de desempeño. 

 

Los criterios en los que se basa la división de la planificación del entrenamiento, 

están relacionados con tres niveles estructurales: Macrociclo, Mesociclo 

y Microciclo. En 1962 Lev Pavlovich Matveyev le dio el nombre a estas 

estructuras, la terminación “ciclo” que viene del latín “kiklos” que significa círculo. 

 

Cada uno de estos niveles tiene una duración, objetivos y trabajos distintos que 

permite que se vayan dando las adaptaciones oportunas, para conseguir el mejor 

estado de forma pretendido1, 17, 26, 33. 

 

Estas estructuras cíclicas se clasifican de la siguiente manera: 

 

1.16.1 Macrociclo 

 

Por su duración pueden ser cuatrimestrales, semestrales o anuales, esto en 

función del deporte en cuestión, nivel de rendimiento del atleta, número de 

competencias a realizar, etcétera. 

 

El macrociclo está constituido por tres períodos (preparatorio, competitivo y de 

transición), y se concibe como un sistema de mesociclos y estos a su vez como un 

sistema de microciclos.  
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1.16.2 Mesociclos 

 

Los mesociclos o ciclos medios, son estructuras de organización del 

entrenamiento y están integrados por microciclos de diferentes tipos; el número de 

estos se determina por la cantidad de objetivos a lograr y la cantidad de tareas 

que deben de cumplirse. Un mesociclo incluye como mínimo dos microciclos. En 

la práctica los mesociclos con frecuencia están formados por tres a seis 

microciclos y poseen una durabilidad próxima a la mensual. 

 

1.16.3 Microciclos 

 

Los microciclos o ciclos pequeños son estructuras de organización del 

entrenamiento y están constituidos por las sesiones de entrenamiento. Con 

frecuencia, pero no siempre, los microciclos duran una semana (ciclos 

semanales). 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS CATEGORÍAS Y NIVELES DE 

LA LIGA VALLECAUCANA DE GIMNASIA*  

 

La Federación Nacional de Gimnasia presenta un sistema de niveles de 

desarrollo, copiado de los Estados Unidos, el cual se divide en distintos niveles y 

categorías, tanto en la rama femenina como masculina. 

 

En las primeras etapas de iniciación deportiva los practicantes son clasificados en 

categorías denominadas, niveles de desarrollo gimnástico. Para la rama masculina 

como femenina estos niveles se dividen de la siguiente manera: 

 

2.1.1 Nivel de desarrollo gimnástico 

 

El cual en femenino va desde el primer hasta el cuarto nivel, con edades de 3 a 7 

años y en masculino se inicia en el cuarto y va hasta el sexto nivel de desarrollo, 

con edades comprendidas de 3 a 7 años también. 

 

A partir del quinto y el séptimo nivel comienza la participación en competencias 

nacionales, tanto para la rama femenina como masculina respectivamente. En 

esta etapa se categorizan los niveles, de la siguiente manera: 

   

2.1.2 Preinfantil 

 

-En la rama femenina se distinguen novata y avanzada, hasta los 8 años y 

corresponde a los niveles 5 y 6. 

 

                                                           
*
 Información suministrada por el Phd. Carlos Arturo Tello, entrenador de la Liga Vallecaucana de Gimnasia.  



46 
 

-En la rama masculina con edades de 8 a 11 años. 

 

2.1.3 Infantil 

 

-En la rama femenina a partir de los 9 hasta los 11 años y corresponde al nivel 7. 

-En la rama masculina con edades de 12 a 13 años. 

 

2.1.4 Juvenil 

 

En esta categoría y en adelante, las competencias se regulan por las normas 

internacionales de la FIG (Federación Internacional de Gimnasia). 

 

-En la rama femenina a partir de los 12 hasta los 14 años, en esta categoría 

desaparecen los niveles. 

-En la rama masculina con edades de 14 a 18 años. 

  

2.1.5 Mayores 

 

-En la rama femenina de los 15 años en adelante. 

-En la rama masculina de los 19 años en adelante. 

 

2.1.6 Abierta 

 

En esta categoría pueden participar los deportista que tengan 10 años en 

adelante.  
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3. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.2 Objetivo General 

 

Caracterizar la intervención de los entrenadores de la Liga Vallecaucana de 

Gimnasia en el entrenamiento de la cualidad del equilibrio. 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 

- Conocer la metodología del manejo del equilibrio de los entrenadores de la 

Liga de Gimnasia. 

- Apreciar la conceptualización de los entrenadores sobre el tema del 

equilibrio.  

- Examinar la planeación del proceso de entrenamiento del equilibrio. 

 

 

3.4 METODOLOGÍA 

 

3.4.1 Tipo de estudio  

 

El diseño de estudio que se plantea para el desarrollo del mismo, es una 

investigación no experimental, de carácter cuantitativo y tipo descriptivo30. 

 

3.4.2 Población  

 

La población sujeto fueron 18 personas, las cuales conforman el cuerpo de 

entrenadores de la Liga Vallecaucana de Gimnasia     
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3.4.3 Muestra   

 

Para la muestra se tuvo en cuenta toda la población, puesto que, son solo 18 

entrenadores, quienes conforman el cuerpo técnico de Liga. Los criterios de 

inclusión fueron los siguientes: pertenecer a algún club adscrito a la Liga de 

Gimnasia, manejar al menos una categoría, en alguna de las ramas, femenina o 

masculina. Como criterios de exclusión fueron: el no cumplimiento de los criterios 

de inclusión.  

 

Todas las personas aceptaron colaborar con el estudio por voluntad propia. 

 

3.4.4 Instrumentos  

 

Como se menciono anteriormente el primer medio recolector de los datos, fue una 

entrevista (anexo I), elaborada por el investigador. Se realizo una primera 

entrevista piloto el día 18 de Enero de 2011, a los entrenadores de la  

Liga Vallecaucana la que permitió mejorar la entrevista siguiente. La próxima 

entrevista se realizo entre Febrero y Marzo de 2011. La primera entrevista piloto y 

las subsiguientes fueron registradas en audio, a través de una grabadora digital 

SONY ICD-B500. 

 

Se elaboró un formato de encuesta (Anexo II) que tendría en su contenido 23 

preguntas, algunas de única opción,  selección múltiple y preguntas abiertas, 

dando así la posibilidad con estas últimas de consignar información importante 

que no se pudiera recoger con las anteriores.   

 

3.4.5 Procesamiento de la información  

 

Toda la información recogida en las encuestas se digito en una plantilla del 

software Microsoft Office Excel 2007 y para el procesamiento estadístico se utilizo 
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el software SPSS. Para una mejor comprensión de la información obtenida se 

visualizará por medio de tablas, graficos circulares y columnas.  

 

3.4.6 Método de evaluación 

 

Luego de realizar el procesamiento de la información se procede al análisis crítico-

descriptivo de las variables, a la luz del problema de investigación, el marco 

teórico y sus objetivos. 

  

La intervención de los entrenadores de la liga, se determinara según las variables 

que demuestren la  mayor cualificación, reflejados en los porcentajes de las 

variables. 

 

 

3.5 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El primer paso fue hacer el acercamiento con la Liga Vallecaucana de Gimnasia, 

para este efecto se hizo el contacto personalmente con el Gerente de la Liga, el 

señor Francisco Guerrero, a quien se le explicaron los objetivos y necesidades de 

la investigación, él afirmo que la liga vallecaucana de gimnasia carecía de 

investigaciones de este tipo, demostró su interés y confirmo la necesidad de la 

realización de la investigación, para el mejoramiento de aspectos tales como la 

metodología y la planeación del entrenamiento.  

 

Seguido de este acercamiento se construye una entrevista  para ser efectuada al 

cuerpo de entrenadores, la cual fue un gran inicio debido a que evidenciaron, no 

solo las necesidades manifestadas por el gerente, sino también y sobre todo, la 

necesidad de la investigación: el que si los entrenadores tenían claro o no, el tipo 

de cualidad física que es el equilibrio y si ejecutan o no un plan de entrenamiento 

en el que se aborde apropiadamente esta cualidad; pero la entrevista no funciono, 
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ya que, los entrenadores en su actitud al momento de la misma y en la forma de 

emitir sus respuestas, evidencian una aproximación hacia un dialogo informal, 

divagando muy extendidamente y sin total claridad en sus contestaciones, 

llegando incluso a salirse de lo sugerido por mas que se les pidió concreción. 

(Anexo I) 

 

A raíz de este inconveniente, pero con base en la misma entrevista realizada, se 

opta por construir una encuesta con la cual si se pudiera hacer el procesamiento 

de datos adecuadamente y que aportara una significancia estadística. Trabajo que 

se realiza con la colaboración y participación de estudiantes del programa de 

estadística de la Universidad del Valle. 

 

Teniendo el procesamiento de los datos se realizo el análisis descriptivo de los 

mismos, logrando obtener valiosa información que permitió responder a los 

objetivos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En este apartado se expondrá el análisis de los datos recogidos. La información 

obtenida a partir del análisis estadístico de las encuestas realizadas, arrojó la 

siguiente información. Antes de presentar resultados y discusión, cabe anotar que 

la unificación de criterios entre los entrenadores de la liga vallecaucana de 

gimnasia es un poco desordenada, ya que, en conceptos como por ejemplo la 

condición de cualidad condicional o coordinativa del equilibrio, se mostro 

desconocimiento y confusión en dicho concepto. Es decir que los entrenadores 

fueron poco concretos y cambiantes de unas preguntas a otras, las cuales tenían 

una relación con la anterior, por lo que los valores estadísticos fueron 

determinantes para la valoración de la investigación. 

 

 

4.1 Género 

 

Figura 1. Género de Entrenadores 

 

 

 

 

 

 

 

Para la variable de género se encontró que la mayoría de los entrenadores de 

gimnasia de la Liga son mujeres, representadas con el 55.56%, mientras que la 

menor población la componen los hombres con el 44.44%.  
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4.2 Edad de entrenadores 

 

Tabla 2. Edad de Entrenadores 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD 18 21 60 39,33 12,078 

 

Para la edad se tuvo que el promedio de los entrenadores de la liga es de 39 

años, la edad mínima que presentan los entrenadores es 21 años y la edad 

máxima es 60, dejando ver que estas personas se encuentran en una edad 

optima, en la que por su experiencia de vida como deportistas y entrenadores, 

pueden aportar gran cantidad de información a sus alumnos. 

 

 

4.3 Nivel académico 

 

Figura 2. Último nivel académico obtenido por los entrenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el último nivel académico se tiene que de los que son universitarios, los que 

han hecho alguna especialización, maestría y doctorado, la sumatoria de 

porcentajes es de 72%. Lo anterior indica que los entrenadores de la liga tienen un 

alto nivel académico y por tanto las bases necesarias para ofrecer una enseñanza 
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deportiva, idónea a sus alumnos. Al encontrarse entrenadores que tienen estudios 

de maestría y doctorado, se podría esperar que desde sus experiencias 

académicas, realizaran un gran aporte en beneficio de la práctica de la gimnasia.  

 

 

4.4 Instituciones educativas 

 

Tabla 3. Títulos e instituciones educativas 

TÍTULOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PREGRADO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
POSGRADO 

Administrador de empresas UNIVERSIDAD SANTIAGO 
DE CALI 

 

Bases técnicas del deporte ESCUELA DE BALLET  

Doctor en Pedagogía de la 
Gimnasia 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

INSTITUTO CENTRAL 
DE CULTURA FÍSICA 

DE LA ORDEN DE 
LENIN DE MOSCÚ 

Especialista en gestión deportiva CENTRO COLOMBIANO 
SUPERIOR 

ESCUELA NACIONAL 
DEL DEPORTE 

Especialización en pedagogía y 
lúdico 

CEMDA UNIVERSIDAD LOS 
LIBERTADORES 

Especialización Teoría y Método 
del entrenamiento deportivo 

UNIVERSIDAD SANTIAGO 
DE CALI 

ESCUELA NACIONAL 
DEL DEPORTE 

Licenciatura básica con énfasis 
en educación física 

ANTONIO JOSÉ CAMACHO  

Licenciatura en Educación Física 
y Salud 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

 

Profesional en Deportes y 
Actividad Física 

ESCUELA NACIONAL  DEL 
DEPORTE 

 

Técnica en Gimnasia Rítmica ESCUELA SUPERIOR DE 
PERFECCIONAMIENTO 
ATLÉTICO (ESPA) CIEN 

FUEGOS CUBA 

 

 

En la tabla 3. Se observan los títulos e instituciones de los entrenadores que han 

hecho posgrados, los cuales han sido enfocados  en gestión y pedagogía del 

deporte, estos representan el 27% (porcentajes tomados de la figura 2, 16% 

quienes tienen especialización y 11% quienes tienen maestría y doctorado). De 

quienes tienen solo título universitario son profesionales de educación física y 
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deporte, de instituciones reconocidas como la Universidad del Valle y la Escuela 

Nacional del Deporte, quienes representan el 44% de los encuestados. 

 

 

4.5 Experiencia Deportiva 

 

Tabla 4. Experiencia deportiva como gimnasta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 17 94,4 94,4 94,4 

NO 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

El 94.4% de los entrenadores ha tenido experiencia deportiva como gimnasta. 

Este porcentaje es importante en cuanto que dice de la gran familiaridad que 

tienen los entrenadores con la gimnasia y la posibilidad que tienen de transmitir 

muchos de los conocimientos adquiridos en esa etapa de sus vidas, enriqueciendo 

la práctica deportiva de sus alumnos.  

 

4.5.1 Tipo de experiencia 

 

Figura 3. Tipo de experiencia en gimnasia 
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La experiencia como gimnasta que los entrenadores de la Liga Vallecaucana han 

tenido, se clasifica de la siguiente manera; un 68.8% de los encuestados han sido 

de alto rendimiento, el 18.8% en la parte académica y el 12.5% ha sido una 

experiencia recreativa. Es decir, que la mayoría de los entrenadores estuvieron en 

competencias de este deporte y con este antecedente, se sitúan como referentes 

importantes para que sus alumnos identifiquen en ellos un modelo a seguir. 

 

 

4.6 Experiencia como entrenador 

 

Tabla 5. Tiempo de experiencia como entrenador de gimnasia 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 18 2 36 12,44 9,811 

 

En promedio los entrenadores tienen de experiencia 12 años en su labor, teniendo 

como caso mínimo el que tiene 2 años de experiencia y el mayor que tiene 36 

años experiencia. La cantidad de entrenadores que están por encima de los 12 

años, son 8 y los que están por debajo son 9, solo 1 tenía exactamente 12 años 

de experiencia de entrenador, lo que indica que no es significativa la diferencia 

entre quienes tienen más o menos experiencia en el tiempo de su práctica laboral. 

Con esta media es claro que no son novatos los entrenadores de la liga 

vallecaucana de gimnasia y que con ella tienen un significativo recorrido en el 

manejo y desarrollo de este deporte, permitiéndose explorar sus capacidades para 

el mejoramiento de esta práctica deportiva.  

 

 

4.7 Categorías entrenadas 

 

Las siguientes tablas corresponden a la respuesta de la pregunta numero 10 

¿Cuáles de las categorías ha entrenado en la liga de Gimnasia del Valle? 
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4.7.1 Rama femenina 

 

Tabla 6.  Categorías femeninas que han entrenado en la liga 

CATEGORÍAS FEMENINAS 
Respuestas 

Nº Porcentaje 

     NIVEL 1 – 4 10 20,0% 
PREINFANTIL 12 24,0% 
INFANTIL 11 22,0% 
JUVENIL 9 18,0% 
MAYORES 5 10,0% 
ABIERTA 3 6,0% 

Total 50 100,0% 

 

El  20% de los encuestados han entrenado la categoría de primer hasta cuarto 

nivel de desarrollo gimnástico, el 24% la categoría preinfantil, el 22% han 

entrenado la categoría infantil, el 18% la categoría juvenil, el 10%  han entrenado  

categoría mayores, el 6% han entrenado la categoría abierta. De esta información 

se deduce que la categoría que más ha sido abordada por los entrenadores es la 

preinfantil y la que menos es tratada, es la categoría abierta. También se observa 

que aunque la categoría preinfantil tiene el mayor porcentaje, las categorías; nivel 

de desarrollo gimnástico e infantil, están muy cerca de ella, lo que significa que en 

general las primeras tres categorías son acogidas por un gran volumen de 

entrenadores lo cual es muy positivo, ya que, estas son la base del desarrollo para 

la consecución de grandes logros proyectados a futuro, en la categoría de 

mayores.   

 

4.7.2 Rama masculina 

 

Tabla 7.  Categorías masculina que han entrenado en la liga 

CATEGORÍAS MASCULINAS 
Respuestas 

Nº Porcentaje 

 NIVEL 4 – 6 6 30,0% 

PREINFANTIL 5 25,0% 

INFANTIL 3 15,0% 

JUVENIL 2 10,0% 

MAYORES 2 10,0% 

ABIERTA 2 10,0% 
Total 20 100,0% 
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El  30% de los encuestados han entrenado la categoría de cuarto hasta sexto nivel 

de desarrollo gimnástico, el 25% la categoría preinfantil, el 15% han entrenado la 

categoría infantil, el 10% la categoría juvenil, el 10%  han entrenado la categoría 

mayores y el 10% han entrenado la categoría abierta. Es notable que la categoría 

de nivel de desarrollo gimnástico (NIVEL 4-6) es de la que más se ocupan los 

entrenadores y muy cerca se encuentra la categoría preinfantil, con lo que se 

presume la gran atención que se tiene a las primeras dos etapas del proceso de 

entrenamiento de gimnasia.  

 

Cabe anotar que los resultados de las tablas 6 y 7, se han presentado de esta 

manera, ya que, sus preguntas fueron de selección múltiple. Así un mismo 

entrenador pudo haber seleccionado distintas categorías que haya entrenado. 

 

 

4.8 Edad mínima de ingreso 

 

Tabla 8. Edad mínima de ingreso de los niños y niñas a los clubes 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

EDAD MÍNIMA INGRESO 18 2 7 4,06 1,249 

 

La respuesta de los entrenadores a la pregunta numero 11, de ¿cuál es la edad 

mínima para el ingreso de los niños y niñas a los clubes de la liga vallecaucana de 

gimnasia?, fue que esta edad debería ser de 4 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4.9 Realización de pruebas 

 

Figura 4.  Realiza pruebas para ingresar al Club 

 

 

 

 

 

 

 

El 38.89% de los entrenadores de los Clubes de Gimnasia del Valle realiza 

pruebas a los niños para el ingreso a los clubes. El 61.11% de los entrenadores no  

practica prueba alguna a los niños para su ingreso a los clubes de la liga. De lo 

anterior, se observa que para la mayoría de los entrenadores encuestados no es 

tan importante realizarle pruebas a los niños para ingresar a los clubes de 

gimnasia, permitiendo que todo niño y niña pueda acceder a la práctica de este 

deporte, sin que la aptitud física sea un impedimento para su realización.  

 

4.10 Ámbitos psicológico, biológico y social 

 

La siguiente tabla responde a la pregunta número 13, ¿De los siguientes ámbitos,  

diga que le aporta el entrenamiento de la gimnasia al desarrollo del  niño? 

 

Tabla 9. Ámbitos a los que aporta el entrenamiento de la gimnasia 

 
 

 

PSICOLÓGICO BIOLÓGICO SOCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

X 
 

X 2 11,76% 

X X X 11 64,71% 

 
X 

 
4 23,53% 

Total 
  

17 100,00% 
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El 64.71% de los entrenadores de la liga cree que el entrenamiento de la gimnasia 

aporta en los ámbitos psicológico, biológico y social simultáneamente, el 23.53% 

cree que solo aporta en lo biológico y el 11.76% dice que aporta en lo psicológico 

y social. Es alto el porcentaje de los encuestados que opinan que la gimnasia 

realiza alguna contribución en los tres ámbitos, lo que da a entender que ellos son 

conscientes del beneficio que trae el equilibrio a sus alumnos y que podrían desde 

sus conocimientos, adecuar una metodología para responder a cada uno de estos 

ámbitos del desarrollo humano y relacionarlos a su vez.   

   

En el anexo III Se muestran los comentarios de los entrenadores acerca de los 

ámbitos que le aportan en el entrenamiento de la gimnasia al desarrollo del niño. 

 

 

4.11 Educación – Naturaleza 

 

Figura 5. Naturalidad o Educabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los entrenadores piensan que las cualidades físicas de los niños se 

pueden  educar  y que a la vez son innatas, el 18.8% de los entrenadores piensan 

que estas cualidades solo se educan y el 6.3% de los entrenadores piensan que 
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estas cualidades solo son innatas en los niños. Lo que quiere decir que la mayoría 

opina que estas  cualidades  están relacionadas, en cuanto a las capacidades 

naturales que pueda traer un niño o niña consigo, y a la acción interventora del 

entrenador, que puede ayudar a desplegar y potenciar dichas capacidades.  

 

 

4.12 Planeación del entrenamiento 

 

Figura 6. Planeación para el entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los entrenadores el 72.7% planea  microciclos para el entrenamiento de sus 

alumnos, el 18.2% planea sesiones y el 9.1% planea macrociclos. Ninguno de los 

entrenadores escogió la opción de mesociclos (mediano plazo). Son más los 

entrenadores que realizan una planeación a corto plazo (microciclos) y en menor 

proporción están los que lo hacen a largo plazo (macrociclos), y en la mitad de los 

anteriores, se ubican quienes realizan una planeación inmediata o de momento 

(sesiones). Esto significa que el gran porcentaje de los entrenadores, al realizar 

una planeación de microciclos presentan una organización de los contenidos de tal 

manera que les permite llevar a cabo una mejor dirección de sus cronogramas, en 
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comparación con quienes solo planean la sesión para un día. Es apenas normal 

que se presente un 9.1% de los que planeen macrociclos pues este tipo de 

proyecciones a largo plazo, solo se realizan para etapas más avanzadas del 

entrenamiento deportivo.      

 

 

4.13 Cualidades más entrenadas  

 

Tabla 10. Cualidad de mayor énfasis para el entrenamiento de la Gimnasia 

FUERZA VELOCIDAD FLEXIBILIDAD COORDINATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

   
X 5 29,41% 

X 
 

x 
 

4 23,53% 

X 
 

x X 2 11,76% 

X x x X 1 5,88% 

X x x 
 

1 5,88% 

X 
  

X 1 5,88% 

 
x x X 1 5,88% 

  
x X 1 5,88% 

X 
   

1 5,88% 

    
17 100,00% 

 

EL 29.41% de los entrenadores dijeron que se enfatizan mas en  las cualidades 

coordinativas únicamente, el 23.53% en la fuerza y  la flexibilidad,  el 11.76% en 

las cualidades de fuerza, flexibilidad y coordinativas al mismo tiempo. Con el 29% 

son más los entrenadores que se enfocan en las cualidades coordinativas y muy 

cerca con el 23% están quienes trabajando otras cualidades siguen ocupándose 

de las coordinativas, dejando claro el interés de desarrollo tales cualidades puesto 

que el deporte en cuestión las requiere de manera excepcional.   
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4.14 Equilibrio cualidad física 

 

Figura 7. Equilibrio Cualidad Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 53.85% de los entrenadores consideran que el equilibrio es una cualidad física 

coordinativa y el 46.15% de los entrenadores piensan que el equilibrio es una 

cualidad física condicional. El porcentaje más elevado afirma que el equilibrio es 

una cualidad coordinativa pero la diferencia entre los que opinan que es una 

cualidad condicional, no es grande. Lo que advierte que no hay claridad sobre la 

conceptualización de la condición de cualidad física del equilibrio. 

 

 

4.15 Importancia de la Educación del Equilibrio 

 

Tabla 11. Importancia sobre la educación del equilibrio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 18 100,0 100,0 100,0 

 

Todos aceptan la importancia de educar el equilibrio en el proceso de 

entrenamiento de la gimnasia, por el gran despliegue que tiene en todas sus 

modalidades. También es visible que en los entrenadores de la Liga vallecaucana 
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de gimnasia, no hay congruencia entre la importancia del equilibrio y lo que 

significa este mismo como una cualidad física. Es decir, si todos los entrenadores 

dicen que el equilibrio es importante en el proceso de entrenamiento de la 

gimnasia, ¿Por qué no distinguen concretamente que el equilibrio es una cualidad 

física coordinativa y no una condicional?  

 

 

4.16 Metodología específica  

 

Tabla 12. Diseño de metodología específica 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 10 55,5 55,5 

NO 8 44,4 99,9 

Total 18 99,9  

 

De los 18 encuestados el 55,5% respondieron que si tienen diseñada una 

metodología específica para el entrenamiento del equilibrio y el 44,4% de los 

entrenadores no tienen diseñada una metodología. De esta información se puede 

observar que casi la mitad de los entrenadores tienen una metodología específica 

para el trabajo del equilibrio y la otra no, lo que evidencia la falta de organización 

respecto a este aspecto, lo cual desdice de la gran importancia que ellos dice 

tener al equilibrio en el proceso de entrenamiento de la gimnasia.    
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4.16.1 Metodología expuesta 

 

Figura 8. Metodología Expuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 10 entrenadores que respondieron que si, se encontró que solo 2 (20%) de 

ellos explicaron su metodología empleada, mientras que los 8 (80%) restantes no 

dieron  alguna explicación o no fueron claros en ella. Se aprecia una gran 

contradicción, ya que, en la tabla 12 el 55% dijeron tener diseñada una 

metodología, pero en esta figura es evidente que la mayoría con un 80%, no 

explicaron ese diseño metodológico. Esto indica que no hay una organización para 

responder adecuadamente a una estructura metodológica.  

 

 

4.17 Actividades para entrenamiento  

 

La siguiente tabla corresponde a la pregunta numero 20, ¿Cual o cuales de las 

siguientes actividades o ejercicios realiza para el trabajo del equilibrio? 
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Tabla 13. Actividades o ejercicios para el entrenamiento del equilibrio 

VIGA SUELO CAMA ELÁSTICA OTROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

X X X 
 

9 50% 

 
X 

  
3 16,67% 

X 
   

2 11,11% 

X X 
  

2 11,11% 

 
X 

 
x 1 5,56% 

X 
 

X 
 

1 5,56% 

    
18 100,00% 

 

EL 50% de los entrenadores dijeron que realizan ejercicios en viga, suelo y cama 

elástica al tiempo para el entrenamiento del equilibrio. Se puede observar que la 

mayoría representados con 9 de los entrenadores utiliza todos los elementos para 

trabajar el equilibrio en los niños y las niñas y que el resto de ellos solo maneja 

uno o dos elementos. Lo que indica que los entrenadores de la liga muestran 

versatilidad en las actividades y ejercicios que emplean para el entrenamiento del 

equilibrio y así la adquisición de una mejor experiencia para asimilación de esta 

cualidad física coordinativa. En el Anexo IV. Se encontrarán los tipos de ejercicios 

que los entrenadores comentaron que se pueden hacer para el entrenamiento del 

equilibrio.  

 

 

4.18 Edad para abordar el equilibrio 

 

La siguiente tabla corresponde a la pregunta numero 21, ¿A qué edad cree se 

debe abordar el entrenamiento del equilibrio en los niños  que practican gimnasia? 

 

Tabla 14. Edad a la que se debe abordar el entrenamiento del equilibrio 
 N Minima Maxima Media Desv. típ. 

EDAD PARA ABORDAR EL 
ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA 

18 1 7 4,06 1,478 
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Los entrenadores sugieren que la edad promedio para abordar el entrenamiento 

del equilibrio en los niños debe ser de 4 años. Con referencia a la bibliografía 

encontrada, se admite que esta edad que plantean los entrenadores y que para la 

atención generalizada que se tiene a las primeras categorías, como se muestra en 

las tablas 6 y 7, los 4 años es una edad adecuada para el inicio de un proceso de 

entrenamiento del equilibrio.  

 

 

4.19 Títulos alcanzados 

 

La siguiente figura corresponde a la pregunta numero 22, ¿Ha obtenido títulos a 

nivel competitivo con sus alumnos? 

 

Figura 9. Títulos deportivos obtenidos con alumnos  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 61.11% de los entrenadores dice haber tenido títulos con sus alumnos de 

gimnasia en eventos de carácter competitivos. De esta información se destaca que 

la mayoría ha tenido consecución de logros dirigiendo a sus alumnos. Esta da una 

indicación sobre la eficacia que han tenido los distintos procesos de las categorías 

que hay en la Liga Vallecaucana de Gimnasia.  
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4.19.1 Títulos alcanzados en las dos ramas 

 

                         Tabla 15. Ramas con títulos deportivos  

RAMAS 
Válidos 

Nº Porcentaje 

MUJERES 8 44,4% 
HOMBRES 6 33,3% 

 

En la tabla 15 se pueden apreciar los porcentajes de quienes han ganado como 

entrenadores en las dos ramas, tanto femenina como masculina. Se tiene que 

44,4% de los entrenadores han conseguido títulos con sus alumnos en la rama 

femenina y el 33,3% lo han hecho dirigiendo la rama masculina. Se interpreta que 

la rama femenina ha conseguido más logros que la rama masculina. Con esto se 

aprecia el alcance que cada rama (masculina o femenina) ha tenido y también 

sirve de referencia para el análisis de las tablas que siguen a continuación la 16 y 

17.     

 

Las siguientes tablas 16 y 17 corresponden a la pregunta número 23, ¿En qué 

categorías ha obtenido estos títulos? 

 

4.19.2 Títulos alcanzados en categorías de rama femenina 

 

Tabla 16.  Títulos de categorías rama femenina  

NIVEL 
1-4 

PREINFANTIL INFANTIL JUVENIL MAYORES ABIERTA FRECUENCIA 

  
x X 

  
2 

 
X x 

   
4 

x X x X x 
 

1 

x X x X x X 1 

      
8 

 

En la tabla 16 se relaciona las categorías de la rama femenina y  se encontró que 

4 entrenadores obtuvieron títulos en las categorías  pre-infantil e infantil, 2 

entrenadores en infantil y  juvenil, 1 en todas las categorías y 1 más en todas las 
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categorías excepto en la categoría  abierta. Puede observarse que solo 2 

entrenadores han logrado triunfos en casi todas las categorías y los 6 restantes lo 

han hecho en solo dos categorías. Esta tabla expresa que hay tres categorías que 

mas logros competitivos han tenido, las cuales son preinfantil, infantil y juvenil y 

esto a su vez es un indicador del importante trabajo realizado por los entrenadores 

en categorías inferiores, lo cual coincide con la tabla 6 del punto 4.7.1, donde es 

marcado el enfoque hacia estas categorías. 

 

4.19.3 Títulos alcanzados en categorías de rama masculina 

 

Tabla 17.  Títulos de categorías rama masculina 

Nivel 
4-6 

Preinfantil Infantil Juvenil Mayores Abierta Frecuencia 

 
X x 

   
1 

 
X x X x X 2 

 
X 

    
1 

x X 
    

1 

x X x 
   

1 

      
6 

 

En la tabla 17 se relaciona las categorías de la rama masculina, encontrándose 

que, 2 entrenadores obtuvieron títulos en todas las categorías y los demás lo han 

hecho en dos y tres categorías. A diferencia de la rama femenina, en la rama 

masculina la categoría que más logros competitivos ha obtenido y por ende la más 

destacada es la categoría preinfantil, lo cual indica también, como en la rama 

femenina, el substancial trabajo de los entrenadores hacia las categorías 

inferiores, además del notable enfoque que se ve en la tabla 7 del punto 4.7.2 
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4.20 Correlación  

 

Para determinar si los entrenadores de gimnasia concuerdan con que la edad en 

que se debe abordar el entrenamiento de la gimnasia es la misma para ingresar a 

los clubes de gimnasia, se realizó una correlación entre las variables EDAD 

MÍNIMA DE INGRESO (EDADMINDEING) y EDAD DE ABORDAR EL 

EQUILIBRIO (EDADABORDAR).  

 

Tabla 18. Edad mínima de ingreso (EDADMINDEING) y edad de abordar el 

equilibrio (EDADABORDAR) 

 Media Desviación típica N 

EDADMINDEING 4,06 1,249 18 
EDADABORDAR 4,06 1,478 18 

 

Utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, el cual está pensado  para  

variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un  índice  que  mide  el  

grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente.  

 

Para su aplicación se plantea la siguiente hipótesis: 

 

+        

++        

 

Si se acepta la hipótesis nula (+, igual a cero), las variables no están relacionadas,  

es decir que, la edad de ingreso a los clubes de la liga no está relacionada con la 

edad en la cual se debe abordar el entrenamiento del equilibrio. Si se acepta la 

hipótesis alternativa (++, diferente a cero), las variables están relacionadas, es 

decir que, la edad de ingreso a los clubes de la liga si está relacionada con la edad 

de abordar el entrenamiento del equilibrio. Se correlacionaron estas variables por 

ser las únicas que mostraban independencia total, ya que, las demás eran 

variables que estaban condicionadas unas de las otras.  
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Tabla 19. Correlación entre Edad mínima de ingreso a los clubes de Gimnasia y 

Edad para abordar el entrenamiento del equilibrio 

 EDADMINDEING EDADABORDAR 

EDADMINDEING 

Correlación de Pearson 1 ,882
**
 

Sig. (unilateral)  ,000 

N 17 17 

EDADABORDAR 

Correlación de Pearson ,882
**
 1 

Sig. (unilateral) ,000  

N 17 17 

**. La correlación es significante al nivel 0,01  

 

De acuerdo a la tabla 19. El coeficiente de correlación de Pearson dice que  las 

variables están relacionadas, ya que el valor de este es 0.882, rechazando  la 

hipótesis nula. Lo que significa que los profesores de gimnasia están de acuerdo 

en que la edad mínima para el ingreso a los clubes,  depende de la edad en la que 

se debe abordar el entrenamiento  del equilibrio.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la hipótesis planteada y con todo el estudio que se ha realizado; al 

caracterizar la intervención de los entrenadores de la Liga Vallecaucana de 

Gimnasia para el entrenamiento del equilibrio, se concluye:  

 

 que se acepta dicha hipótesis, debido a que se ha evidenciado que los 

entrenadores de la Liga, no tienen un programa estructurado con el cual se 

asuma de manera sistemática el entrenamiento de la capacidad 

coordinativa del equilibrio y no diferencian en qué momento entrenan esta 

cualidad en específico. Pues no solo el 44% admiten no tener una 

metodología específica para el entrenamiento del equilibrio mientras que 

del 55% restante (10 entrenadores) que dice si tenerla, ocho no la 

explicaron o no son claros en ella, quedando así solo dos entrenadores que 

si la exponen. Aun cuando lo contradictorio es que el 50% de los 

entrenadores manejan una variedad de actividades para el trabajo del 

equilibrio utilizando todos los elementos para trabajar esta cualidad como 

son (viga, cama elástica y suelo, entre otras) y el 50% solo manejan uno o 

dos elementos.  

 También que se hace evidente y preocupa, la insuficiente conceptualización 

de la condición de la cualidad física del equilibrio, pues aunque, todos los 

entrenadores aceptan la importancia de educar esta cualidad en el proceso 

de entrenamiento de la gimnasia, el 53% afirma que el equilibrio es una 

cualidad coordinativa mientras el 46% restante asegura que es una 

cualidad condicional, aumentando la duda sobre el tema. 

 A partir de la metodología no expuesta se encontró además que, la 

condición actual de la planeación del entrenamiento es cuestionable, 

porque a pesar que tal proyección, por parte de lo entrenadores es 

realizada a través de microciclos (72%) y macrociclos (9%), hay un 

alarmante 19% que ejecutan esta planeación solo por sesión o clase. 
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 Por último, que todas las conclusiones anteriores no solo son paradójicas 

entre sí, sino que también se les suma la contrariedad de que sucedan aun 

cuando la población cuenta con un  alto nivel académico (72%) y  con la 

experiencia tanto como deportistas  y entrenadores en gimnasia (94.4%), ya 

que lo más natural es que esto emitiría una idoneidad para adelantar 

procesos e enseñanza-aprendizaje con individuos que practiquen gimnasia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se le plantea a los entrenadores y las directivas de la Liga Vallecaucana de 

Gimnasia, que adelanten acciones de actualización de conocimientos 

pedagógicos, encaminados a la clarificación de lo que son las cualidades físicas 

coordinativas y en especial el equilibrio y así dar una mejor respuesta al manejo 

de esta cualidad, en cuanto la metodología y planeación de su entrenamiento. 

 

A los entrenadores se les propone realizar el proceso de entrenamiento pensado a 

corto, mediano y largo plazo (microciclos, mesociclos y macrociclos), teniendo en 

cuenta los objetivos y  necesidades de cada uno de los ciclos y  respetando las 

etapas sensibles que presente el niño o la niña, ya que, esto permitirá la 

adquisición, consolidación y mejoramiento de la capacidades físicas coordinativas 

y condicionales. 

 

Se sugiere la elaboración, ejecución y evaluación de un programa que aborde el 

tratamiento del equilibrio desde un enfoque educativo, que responda a las 

necesidades de los practicantes para la resolución de dificultades tanto en la 

práctica deportiva como en la vida cotidiana. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I. Formato de Entrevista 

 

 
Caracterización de la intervención de los entrenadores de la liga vallecaucana de gimnasia para el 

entrenamiento del equilibrio 
 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Edad: _______  

Sexo: M___  F___ 

1. Nivel académico: 

 a. Primaria  b. Secundaria  c. Tecnológico  d. Técnico   

e. Profesional f. Maestría  g. Doctorado. 

2. Títulos obtenidos:______________________  

3. Nombre de la Institución educativa y año de egreso: 

___________________________________________________________________________ 

4. Ha tenido experiencia deportiva en Gimnasia?   SI_____  NO ______ 

5. Si su respuesta es sí; por favor describa su trayectoria  en la gimnasia deportiva 

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuanto tiempo tiene de experiencia como entrenador  de gimnasia en la Liga del Valle? 

7. ¿Cuáles son los rangos de edad de los niños que  ha entrenado en la Liga del Valle? 

8. ¿Cuál es la edad mínima  para el ingreso de los niños y niñas a los clubes de la liga? 
 
9. ¿Qué test o que prueba se realiza a los niños para su ingreso en el club de gimnasia? 

10. ¿Que considera usted que es  relevante del entrenamiento de la gimnasia para el  desarrollo 

del infante? 

11. ¿Considera usted que las cualidades físicas en los niños se educan? 

12. ¿Considera que hay una evolución motora natural o es determinante  la intervención del 

profesor-entrenador? 

13. ¿Por favor descríbame como es, a grandes rasgos, el  programa de entrenamiento que usted le 



80 
 

da a sus alumnos? 

14. Teniendo en cuenta que todas cualidades físicas están siempre presentes, pero que a la hora 

de trabajarlas, dependiendo de la intensión, unas predominan sobre otras, ¿A qué cualidades hace  

usted mayor énfasis para el trabajo con los niños en el entrenamiento de la Gimnasia? 

15. ¿Considera usted el equilibrio como una cualidad física, condicional o coordinativa? 

16. ¿A qué edad se debe abordar el equilibrio en los menores que practican gimnasia? 

17. ¿Considera usted importante la educación del equilibrio en el proceso de entrenamiento de la 

gimnasia? SI____ NO_____ 

¿Por qué? ___________________________________________________________________ 

18. ¿Tiene diseñada una metodología específica para el entrenamiento del equilibrio? 

SI ______  NO______  ¿Cuál? __________________________________________________ 

19. ¿Por favor descríbame qué actividades o ejercicios realiza para el trabajo de esta cualidad? 

20. ¿Cuántas sesiones le dedica al entrenamiento del equilibrio? 

21. ¿Por favor descríbame qué resultados a nivel competitivo han tenido sus deportistas y en que 
categorías lo han hecho? 
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Anexo II. Formato de Encuesta 

 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LOS ENTRENADORES DE LA LIGA 

VALLECAUCANA DE GIMNASIA PARA EL ENTRENAMIENTO DEL EQUILIBRIO 
  

Nombres  y Apellidos  

Edad  

Genero  

 

1. Último nivel académico obtenido 
 

a) Primaria 
b) Secundaria 
c) Técnico 
d) Tecnológico 
e) Universitario 
f) Especialización 
g) Maestría  
h) Doctorado 
 

2. Título obtenido:_____________________________________________________ 
 

3. Nombre de la Institución educativa donde curso el 
pregrado:__________________________________________________________ 

 
4. Año de finalización del 

pregrado:__________________________________________________________ 
 

5. Nombre de la Institución educativa donde curso el 
posgrado:__________________________________________________________ 

 
6. Año de finalización del 

posgrado:_________________________________________________________ 
 

 
7.  ¿Ha tenido experiencia deportiva en Gimnasia?   

a) Si 
b) No ( Pase a la pregunta 9) 

 
8. ¿Qué tipo de experiencia deportiva en Gimnasia ha tenido? 

a) Académica 
b) Recreativa 
c) De alto rendimiento 

 
9.  ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia como entrenador  de gimnasia en la Liga del 

Valle?___________________________ 
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10. Cuáles de las categorías ha entrenado en la liga de Gimnasia del Valle? (Marcar con una X) 
                

FEMENINO MASCULINO 

 CATEGORÍA AÑOS  CATEGORÍA AÑOS 

 Nivel 1 – 4  Nivel 4-6 

 Pre infantil 8  Pre infantil 8-11 

 Infantil 9 – 11  Infantil 12-13 

 Juvenil 12-14  Juvenil 14-18 

 Mayores 15 en adelante  Mayores 19 en adelante 

 Abierta 10 en adelante  Abierta 10 en adelante 
 

11. ¿Cuál es la edad mínima  para el ingreso de los niños y niñas a los clubes de la 
liga?________________ 
 

12. ¿Realiza pruebas a los niños para el ingreso  en el club de gimnasia? 
a) Si  
b) No 

 
13.  ¿De los siguientes ámbitos,  diga que le aporta el entrenamiento de la gimnasia al desarrollo     

del  niño? 
a) Psicológico:__________________________________________________ 
b) Biológico:____________________________________________________ 
c) Social: ______________________________________________________ 

 
14. ¿Considera usted que las cualidades físicas en los niños? 

a) Se educan 
b) Son innatas  
c) Las dos 

 
15. ¿Que planea usted, para el entrenamiento de sus alumnos de la liga? 

 
a) sesiones 
b) microciclos 
c) mesociclos 
d) macrociclos 

 
16. Teniendo en cuenta que todas las cualidades físicas están siempre presentes, pero que a la 

hora de trabajarlas, dependiendo de la intensión, unas predominan sobre otras, ¿En qué 
cualidad hace  usted mayor énfasis para el trabajo con los niños en el entrenamiento de la 
Gimnasia? 

a) Fuerza 
b) Velocidad 
c) Flexibilidad 
d) Coordinativas 

 
17.  Considera usted el equilibrio es una cualidad física: 

a. condicional  
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b.  coordinativa 

18.  ¿Considera usted importante la educación del equilibrio, en el proceso de entrenamiento de 
la gimnasia? 

a) Si  
b) No (Pase a la pregunta 22) 

19. ¿Tiene diseñada una metodología específica para el entrenamiento del equilibrio? 
 

a) Si (Pase a la pregunta 20) 
b) No (Pase a la pregunta 22) 

 
20. ¿Cual o cuales de las siguientes actividades o ejercicios realiza para el trabajo del equilibrio? 

(Poner de manera breve tipos de ejercicios que se pueden hacer para entrenar el equilibrio) 
 

a) En Viga  
b) En Suelo 
c) En Cama Elástica 
d) Otros ___________________________________________________ 

 
21.  ¿A qué edad cree se debe abordar el entrenamiento del equilibrio en los niños  que practican 

gimnasia?______________________________________________ 
 

22. Como entrenador. ¿Ha obtenido títulos a nivel competitivo con sus alumnos? 
 

a) Si (Pase a la pregunta 23) 
b) No 

 
23. ¿En qué categorías ha obtenido estos títulos? (Marcar con una X) 

 

FEMENINO MASCULINO 

 CATEGORÍA AÑOS  CATEGORÍA AÑOS 

 Nivel 1 – 4  Nivel 4-6 

 Pre infantil 8  Pre infantil 8-11 

 Infantil 9 – 11  Infantil 12-13 

 Juvenil 12-14  Juvenil 14-18 

 Mayores 15 en adelante  Mayores 19 en adelante 

 Abierta 10 en adelante  Abierta 10 en adelante 
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Anexo III. Ámbitos a los que aportan entrenamiento 

 

PSICOLÓGICO BIOLÓGICO SOCIAL 

AUTOCONFIANZA Y 
SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

MEJOR DESEMPEÑO DEL 
MEDIO Y UTILIZA AMBOS 

HEMISFERIOS DEL 
CEREBRO 

RELACIÓN CON OTROS NIÑOS 

AUTOCONTROL Y 
EMOCIONAL 

FÍSICO, CAPACIDAD 
FUNCIONAL 

RELACIÓN CON OTROS NIÑOS 

FACTOR COGNITIVOS 
DESARROLLO DE LAS 

CUALIDADES MOTRICES 
BÁSICAS 

INTEGRACIÓN Y 
COMPAÑERISMO 

 
CUALIDADES FÍSICAS 

 

DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO FÍSICO 

INTEGRACIÓN 

VOCACIÓN CON LOS 
AÑOS 

MEJORA CAPACIDAD COMPAÑERISMO 

INDEPENDENCIA 
SEGURIDAD 

HABILIDADES DESTREZA CONVIVENCIA 

DISCIPLINA 
 

BUENAS COSTUMBRES 

SEGURIDAD 
CONFIANZA  

VÍNCULOS CON EL DEPORTE 

RESPONSABILIDAD 
DESARROLLO MOTRIZ 

CRECIMIENTO 
INTERACCIÓN CON LOS DEMÁS 

NIÑOS 

CONCENTRACIÓN-
ATENCIÓN 

CONDICIÓN FÍSICA BUENOS HÁBITOS, DISCIPLINA 

DESARROLLO DE 
CUALIDADES 
VOLITIVAS Y 

MORALES 

DESARROLLO FÍSICO Y 
MOTRIZ 

OPORTUNIDAD DE INTEGRARSE 
CON OTROS NIÑOS, OCUPACIÓN 

OPTIMA DEL TIEMPO LIBRE 

 
SISTEMA MOTOR FINO Y 

GRUESO  

 
COORDINACIÓN, RAPIDEZ, 

MOTRICIDAD  

SEGURIDAD EN EL 
CONTROL 

PSICOMOTOR 

GANANCIA DE CUALIDADES 
FÍSICAS 

MAYOR DISPOSICIÓN CON 
OTROS 

CONFIANZA, 
PROCESAMIENTO 
CORRECTO DE LA 

INFORMACIÓN 

COORDINACIÓN, 
FLEXIBILIDAD, FUERZA 

INTERACCIÓN CON DIFERENTES 
PERSONAS 

 

MOTRICIDAD, 
COORDINACIÓN Y 

FLEXIBILIDAD 
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Anexo IV. Comentarios de  tipos de ejercicios 

 

VIGA SUELO CAMA ELÁSTICA OTROS 

EN UN APOYO 2 
APOYOS 

GIROS, RUEDA, SALTO SALTOS Y GIROS 
 

   

FRENTE AL 
ESPEJO O 

PUNTO FIJO 

CAMINAR SOBRE LA 
VIGA EN 

DIFERENTES 
DIRECCIONES 

   

CAMINAR EN 
PUNTAS LADO HACIA 

ATRÁS Y 
LATERALMENTE 

GIRAR CORRER PLANCHAS 
SALTOS EXTENSIÓN  

SALTOS GIROS  

CAMINAR LADO 
FRENTE 

CAMINAR MEDIO PUNTA 
PLANCHA   

CAMINATA EN 
TODOS LAS 

DIRECCIONES Y 
SALTOS PEQUEÑOS 

COMBINACIÓN DE 
CAMINATA Y SALTOS 

CONTINUOS EN UN PIE 

SALTOS EXTENSIÓN 
Y EN REPETICIONES  

CAMINAR BRAZOS 
ABIERTOS, PARARSE 

EN PUNTA PIE 

CAMINAR PUNTAS DE PIE, 
LEVANTAR UNA PIERNA, 
SALTAR SOBRE UN PIE 

SALTAR EN EL 
CENTRO DE LA 

CAMA ABRIENDO Y 
CERRANDO PIERNA 

 

   

CAMINAR 
POR LAS 
BARRAS 

   
BARRA 

RELEVOS, GIRO, 
SALTOS 

SALTOS CON GIROS 
EJERCICIOS DE 

UBICACIÓN 
ESPACIAL 

 

POSTURA EN 
DIFERENTES 

APOYOS 
PLANTARES 

EJERCICIOS DE 
ESTABILIZACIÓN 

(COREFRACCIONADO) 

SALTABILIDAD 
SENCILLA  

 
BALLET 

  
 


