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Prefacio del autor

Aquí tienes mi segundo ebook de la serie de "ebooks gratuitos" que he creado para

darte a conocer el entrenamiento propioceptivo.

En los últimos meses estuve preguntando a mis alumn@s cuales eran 

 respecto al uso de ejercicios propioceptivos dentro de los

procesos de rehabilitación y readaptación deportiva.

Sin duda, las dudas principales venían sobre la correcta implementación de los

ejercicios en cuanto a su  : cuando ubicar las sesiones, cuantas,

series, repeticiones, qué principios seguir para construir programas de ejercicios de

forma progresiva, como cambiar la di�cultad de los ejercicios, etc.

Aunque en mi primer ebook gratuito  ya hablé

sobre estos conceptos, he querido resumir varias de las claves más importantes en

este ebook para tener la parte de diseño y plani�cación organizada en un solo

ebook.

Estas pautas podrán ayudarte a aclarar algunos conceptos en cuanto al diseño de

ejercicios pero recuerda que el aprendizaje verdadero solamente será posible si las

pones en práctica. Espero que te sirvan como base para construir y desarrollar tu

propia forma de trabajo uniendo todos tus aprendizajes anteriores.

Hola amig@!

sus retos e inquietudes

diseño y plani�cación

"Propiocepción, Lesiones y Deporte"

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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1. Claves principales para construir programas  de
ejercicios de propioceptivos
Te voy a mostrar cuales son algunas de las claves más importantes para el 

. Así como para el entrenamiento y la rehabilitación

deportiva existen unas bases y principios claros sobre como estructurar los

programas de ejercicios, en el ámbito de los ejercicios propioceptivos no hay tanta

información disponible.

diseño de

ejercicios de propiocepción

 Ten en cuenta estas claves para construir tus programas de

entrenamiento propioceptivo.



1.1 La propiocepción siempre está presente
 Cuando hablamos de

entrenar la propiocepción no signi�ca que en los momentos que no estamos

realizando ejercicios para este �n no está, sino de prestar más atención a la

información que nos llega a través del sistema propioceptivo.

La propiocepción es un sentido y siempre está presente.

Al hablar de   estamos haciendo referencia al

entrenamiento de cualidades y habilidades físicas básicas y especí�cas como la

estabilidad, coordinación, control motor, consciencia cinestésica, etc., en las cual un

correcto funcionamiento del sistema propioceptivo es fundamental para, por

ejemplo, prevenir, evitar o recuperarse de una lesión.

"Entrenamiento Propioceptivo"

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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1.2 No añadir inestabilidad externa si hay inestabilidad interna
Me re�ero a como plataformas inestables cuando la persona

en si misma no es capaz de mantener el equilibrio sin ellos. Si una persona no es

capaz de mantener un buen equilibrio sobre una extremidad, no le colocaré una

base inestable bajo el pie.

Vamos a tratar de   o realizar ejercicios simplemente porque están de moda

o porque parecen mejores por tener más implementos. Hay que adaptar cada

ejercicio a las características de la persona con la que trabajamos y a los objetivos

que queremos cumplir.

no añadir implementos 

no copiar

1.3 Ve de lo global a lo específico
Tendemos a  los ejercicios en zonas especí�cas donde tenemos una lesión. 

 con

ejercicios que impliquen un reto para todo el cuerpo e ir progresando hacia sesiones

que involucren ejercicios más especí�cos, para llegar en última instancia a los

ejercicios propios de las acciones deportivas, pero sin que nunca pierdas de vista el

trabajo de la globalidad.

focalizar

Te recomiendo comenzar el  entrenamiento propioceptivo de forma general, 

1.4 Comienza por el CORE
En la misma línea que el punto anterior,  un buen soporte

del complejo articular y muscular del CORE. Desde este núcleo se generan las

fuerzas que van a dar estabilidad a acciones coordinadas de las extremidades.

márcate como prioridad

Sin un buen , las acciones deportivas se vuelven ineficaces y
abusamos de las compensaciones para suplir la falta de estabilidad global.

trabajo de CORE

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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1.5 Cuidado con la fatiga
 miotático (de estiramiento) y el miotático inverso,

relacionados con la propiocepción, alteran su umbral de activación en condiciones

de fatiga. De esta forma, estos re�ejos propioceptivos de "defensa" no se darán de

forma adecuada en condiciones de cansancio.

Los re�ejos de protección

Te recomiendo colocar los  al comienzo de tu sesión de

entrenamiento y dar pausa entre series para no trabajar con fatiga y disminuir el

riesgo de hacerte daño.

ejercicios de propiocepción

El  en fatiga puede realizarse y, de hecho, debe

realizarse, pero siempre con una buena base de trabajo previo y en condiciones

controladas especí�cas, propias de algunos gestos o acciones que requieren algunos

deportes.

 entrenamiento propioceptivo

1.6 Incorpora los ejercicios propioceptivos como parte de tu
sesión o entrenamiento habitual
Hoy en día uno de los grandes problemas es la falta de tiempo. Si ya practicas un

deporte, te recomiendo utilizar ejercicios propioceptivos como parte del

calentamiento o de la sesión principal sin necesidad de organizar 

 por separado.

entrenamientos

de propiocepción

1.7 Mejor calidad que cantidad
Planea sesiones de 12 a 15 ejercicios con no más de 2 series por cada uno y de 15 a

20 minutos de duración total. Como en tantas cosas en la vida, en el entrenamiento

propioceptivo menos, es más.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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1.8 Varía los ejercicios durante la ejecución de los mismos
Si ves que el grado de di�cultad de un ejercicio no es acorde con tu nivel de

ejecución,  para adaptarte.cambia parámetros durante la misma ejecución

Puedes simpli�carlo o di�cultarlo con docenas de variables, cambiando la base de

sustentación, variando la velocidad de ejecución, cambiando la posición de tu

cuerpo respecto a la resistencia, disminuyendo las aferencias visuales, etc.

En el próximo capítulo vas a ver como ajustar diferentes variables para cambiar la

di�cultad de los ejercicios.

1.9 Trabaja dentro de tu umbral de adaptación
Los ejercicios deben tener la su�ciente intensidad para provocar una cierta fatiga

pero sin pasarnos como para provocar el sobreentrenamiento.

La plani�cación de la intensidad y la carga y la adaptación a las condiciones

individuales de la persona que realiza los ejercicios es fundamental para conseguir

una evolución.

El entendimiento de los conceptos como  son

claves en el entrenamiento deportivo, pero también en procesos de recuperación de

lesiones a través del ejercicio.

adaptación y supercompensación

1.10 Juega con las diferentes vías sensoriales
La vista, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo son vías aferentes de

estimulación que participan y determinan en parte la respuesta del equilibrio, sea

estático o dinámico.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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Variables como cerrar los ojos durante la ejecución de un ejercicio hacen que

nuestro cerebro tenga que poner especial atención en las aferencias provenientes

del sistema propioceptivo para poder mantener el equilibrio.

Al disminuir muchas de las referencias en cuanto nuestra orientación respecto al

espacio, nos vemos en la necesidad de concentrarnos más en la información que

llega de nuestro cuerpo en relación con la propiocepción.

2. Variables en el diseño de ejercicios
propioceptivos
2.1 Bases inestables en el diseño de ejercicios
PLANOS Y EJES

A la hora de seleccionar la base inestable con la que queremos trabajar, hemos de

tener en cuenta tanto la forma y planos y ejes de inestabilidad de la super�cie

inestable como  , es decir, de qué manera nos

posicionamos respecto a ella. 

Estos dos componentes (forma de la base y posición respecto a ella) determinan que

articulaciones o grupos musculares se solicitarán más durante la ejecución del

ejercicio propuesto.

nuestra posición respecto a la super�cie

https://entrenamientopropioceptivo.com/


Claves en el diseño y planificación de ejercicios propioceptivos

Página 10
Francisco Tarantino - Entrenamiento Propioceptivo

En la siguiente �gura podemos observar como la posición respecto al roller

condiciona el plano y eje de inestabilidad sobre el que trabajamos.

, vemos que cuando nos

colocamos sobre el roller de forma que es inestable en un plano frontal (�gura de la

izquierda), provocaríamos más inestabilidad en ese mismo plano generando un

mayor trabajo de estabilización sobre los componentes articulares y ligamentarios.

En cambio, si nos situamos en la segunda posición (�gura de en medio), los

componentes de inestabilidad son mayores   (antero-

posterior). Dado que la rodilla tiene su principal plano de movilidad en el plano

sagital, en este caso son los músculos �exo-extensores de rodilla los que pueden

desempeñar un papel importante a nivel estabilizador.

Si observamos lo que ocurre por ejemplo en la rodilla

en el plano sagital

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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2.2 Resistencias elásticas en el diseño de ejercicios
VAMOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE EJERCICIOS CON ELÁSTICOS:

Que existen elásticos de diferentes densidades y resistencias y debemos elegir el

que se adapte a las necesidades y objetivos de la persona con la que trabajamos

(diferentes densidades suelen identi�carse con diferentes colores según sus

características). 

Si variamos el punto de anclaje del elástico (el lugar donde lo �jamos para realizar

el ejercicio), cambiaremos los componentes de estabilidad que están implicados

durante el ejercicio. Podemos colocar este punto de anclaje en diferentes

posiciones, por ejemplo superior, medio e inferior. 

Si variamos la posición de nuestro cuerpo respecto al punto de anclaje de la

resistencia, también produciremos cambios en los componentes de estabilización de

nuestro cuerpo en el ejercicio. No es lo mismo colocarnos de frente a la resistencia

que hacerlo de espaldas o lateralmente.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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En la siguientes imágenes podemos observar la tendencia de la resistencia (hacia

donde nos lleva la fuerza ejercida por el elástico) y los componentes de activación

global del tronco para poder mantener la posición respecto a esa fuerza que ejerce la

resistencia.

Para una mejor comprensión del análisis que hemos realizado te aconsejamos que

realices el ejercicio y dediques unos minutos para  de los músculos

y componentes de estabilización en cada una de las posiciones.

tomar conciencia

En el primer ejemplo,  de anclaje de la

resistencia. Si analizamos cual es la tendencia de fuerza que ejerce la resistencia

sobre el tronco y la activación de los músculos del tronco cuando tenemos puntos

de anclaje en diferentes posiciones: superior (verde), medio (azul) o inferior

(naranja), veremos que tanto esta tendencia de la resistencia como la activación

muscular correspondiente para no perder la posición del tronco va variando.

Como comentaba antes, con el ejemplo visual podéis haceros una idea pero lo mejor

es que realicéis el ejercicio para realmente sentir lo que ocurre.

nos colocamos de espaldas al punto �jo 

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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En los siguientes ejemplos (colocados de frente a la resistencia y colocados de lado),

tendríamos que hacer el mismo tipo de análisis para determinar tanto la fuerza

ejercida por la resistencia como la tendencia de la activación muscular a nivel del

tronco.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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2.3 Variables generales para cambiar la dificultad de los
ejercicios

-   Utilizar diferentes posiciones: de pie, sentado, tumbado, tumbado lateral...

-   Usar o no usar implementos y super�cies inestables.

-   Disminuir las aferencias: por ejemplo, cerrando los ojos durante el ejercicio.

-   Cambiar los ángulos de aplicación de las cargas.

-   Realizar ejercicios que requieran mantener una posición o bien ejercicios que

impliquen movimientos o gestos deportivos concretos.

-   Utilizar diferentes tipos de contracción muscular: isométrica, anisométrica

concéntrica o excéntrica.

-   Hacer cambios de velocidad de la ejecución del ejercicio.

-   Realizar cambios en la base de sustentación, por ejemplo, apoyo a dos pies

separados, juntarlos, apoyar sobre un solo pie e incluso sobre una sola parte del pie.

-   Combinar varios de los factores anteriores.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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3. Planificación del entrenamiento propioceptivo

3.1 Planificación anual
Se re�ere a la plani�cación que se lleva a cabo con

los diferentes periodos por los que pasa el deportista. Hemos extraído estos estadios

de la plani�cación deportiva general para dar algunas pautas en cuanto a la

plani�cación de ejercicios propioceptivos.

Realizaremos variaciones en objetivos, intensidades y cargas según el periodo (pre-

temporada, pre- competiciones, competiciones, transición).

teniendo en cuenta todo el año  

Comenzar con ejercicios más sencillos y GLOBALES. Prestar atención al trabajo del

CORE. 

Ir introduciendo ejercicios más especí�cos propios del deporte concreto.

Trabajar con una combinación de ejercicios globales y especí�cos parecidos a los

gestos de competición. Disminuir volumen y favorecer el descanso y la

recuperación. 

Aplicar estímulos diversos y diferentes a la actividad habitual.

PRETEMPORADA

PRE-COMPETICIONES

COMPETICIONES

TRANSICIÓN

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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3.2 Planificación de cada sesión

Realizar los ejercicios de propiocepción al principio de la sesión: 

Tras un pequeño calentamiento.

Utilizar ejercicios propioceptivos sencillos a modo de calentamiento 

2-3 veces por semana.

: depende de los objetivos de la sesión y de si se va a combinar

con otro tipo de actividad.

20-25 minutos + estiramientos u otra actividad.

10-15 minutos si combinamos con entrenamiento deportivo o de fuerza.

CUANDO REALIZAR LA SESIÓN

FRECUENCIA

Nº de EJERCICIOS

TIEMPO DE SESIÓN

3.3 Planificación de cada ejercicio

Depende de los objetivos buscados, de la di�cultad del ejercicio y del nivel de la

persona con la que estamos trabajando. Puede servir como generalidad series de 10

a 15 repeticiones o si es por tiempo de 30-40 segundos de duración.

También variable. Podemos usar como pautas generales: 

Tener un nivel de atención su�ciente antes de comenzar el ejercicio.

No comenzar la serie con sensación de fatiga (a no ser que sea un objetivo).

Generalmente el tiempo de descanso disminuye si trabajamos bilateralmente de

forma alternativa en ejercicios que lo permitan. 

En función de la intensidad aplicada la pausa puede ser de unos pocos segundos a

un minuto o un poco más.

Nº DE REPETICIONES O DURACIÓN DEL EJERCICIO

PAUSAS ENTRE SERIES 

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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4. Principios del entrenamiento deportivo aplicados
al entrenamiento propioceptivo
En el entrenamiento deportivo, es fundamental aplicar los «principios del

entrenamiento». Desde que diseñé el sistema de 

siempre he insistido en que

Entrenamiento Propioceptivo

 estos mismos principios han de usarse para diseñar los

programas de ejercicios propioceptivos.

Si bien ha habido por años una tendencia a identi�car los ejercicios de

propiocepción con las lesiones, hoy en día ya sabemos que las aplicaciones

prácticas van desde la rehabilitación, pasando por la readaptación y llegando a la

mejora de la e�cacia y el rendimiento deportivo.

Además, 

 que atienden a la capacidad de adaptación de esa

persona. Como describimos en el blog de Entrenamiento Propioceptivo en el post

de , tenemos que tener en cuenta los

umbrales de estimulación y aplicación de ejercicios, además de la dosi�cación de

intensidades y cargas, las progresiones, etc. Pero estos no parece se tan claro para

los profesionales que trabajan en la recuperación de lesiones.

la aplicación de ejercicios, sea en una persona lesionada o no, debería

seguir unos principios especí�cos

 «Adaptación y estrés en el entrenamiento»

https://entrenamientopropioceptivo.com/
https://entrenamientopropioceptivo.com/adaptacion-y-estres-en-el-entrenamiento/


Claves en el diseño y planificación de ejercicios propioceptivos

Página 18
Francisco Tarantino - Entrenamiento Propioceptivo

Así que, como punto de partida, os dejo a continuación una breve reseña de mi libro

de  (Ed. Médica Panamericana) para comenzar a

aproximarnos a los principios del entrenamiento sobre los que basarnos para

construir nuestros programas de ejercicios propioceptivos. Esto nos puede ayudar a

ir paso por paso sin correr riesgos de lesión o sobrecarga.

«Entrenamiento Propioceptivo»

4.1 Unidad funcional
Este principio del entrenamiento dice que .

Cada uno de los órganos y sistemas está relacionado con el otro. A nivel morfológico

y funcional, esto nos lleva a considerar que deberíamos prestar atención de forma

general cuando aplicamos estímulos a través de alguna de las partes o sistemas.

el organismo funciona como un todo

4.2 Multilateralidad
, ya que

con el aprendizaje de más movimientos tendremos un mayor dominio de conductas

motrices y de asimilación de conductas más especí�cas o de mayor complejidad

utilizando esa base.

Si nos preparamos de forma multifacética, conseguiremos mejores resultados

4.3 Especificidad

 Esto quiere decir que si nuestro objetivo está relacionado con

unas cualidades muy concretas, hemos de aplicar estímulos especí�cos que vayan

en consonancia con el desarrollo de esas cualidades, ser especí�cos y no perdernos

queriendo ser los mejores en todo.

Hemos de desarrollar cualidades especí�cas relacionadas con los resultados que

queremos obtener.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
https://www.medicapanamericana.com/libro/entrenamiento-propioceptivo


Claves en el diseño y planificación de ejercicios propioceptivos

Página 19
Francisco Tarantino - Entrenamiento Propioceptivo

4.4 Sobrecarga
 Hemos dicho

que los estímulos no deberían ser demasiado intensos para no provocar fatiga, ni

demasiado leves como para no lograr la adaptación. No obstante, si utilizamos

estímulos leves y los repetimos muchas

veces durante un tiempo, se puede producir una adaptación y mejora funcional

derivada de un efecto acumulativo. En este caso, he de decir que los primeros días

de programa me parece acertado utilizar estímulos de baja intensidad pero de forma

constante, lo cual puede dar soporte para crear de una manera liviana una base

sobre la que movernos de forma más �uida después o para aplicar estímulos de

mayor intensidad. El umbral de estimulación de cada persona es variable y hemos

de descubrir nuestro propio ritmo e ir testando a lo largo del proceso, puesto que es

posible que ese ritmo vaya cambiando. También hay que considerar que, por el

efecto de la adaptación, tendremos que ir haciendo variaciones en la aplicación de

estímulos a medida que nuestro umbral cambie.

Se re�ere al umbral de estimulación para que se produzca adaptación.

4.5 Continuidad
Este principio se re�ere a  La

continuidad permite una adaptación constante. Eso no quiere decir que no debamos

descansar para reponernos de los esfuerzos. Las interrupciones en el proceso

muchas veces vienen asociadas a la fatiga; por lo tanto, la recomendación básica

para tener continuidad es evitar su aparición teniendo en cuenta los límites de

aplicación de estímulos durante el proceso.

no interrumpir la estimulación en el proceso.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
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4.6 Progresión
Se re�ere al incremento de la carga a medida que vamos mejorando. Podemos

aumentar la estimulación de nuestros sistemas con base en factores cualitativos,

cuantitativos o ambos.  A medida que

nuestro organismo y sistemas se adaptan a los nuevos estímulos, si no vamos

incrementando la carga, aumentándolos o modi�cándolos, nos podemos estancar,

porque debido a nuestra adaptación los antiguos estímulos no llegan al umbral

necesario para seguir produciendo una mejoría. El aumento de esta carga ha de ser

gradual, adaptándose cada vez al nuevo estado en el que estamos. Hemos de ir de

forma progresiva.

La base de este principio es la adaptación.

4.7 Individualidad
A pesar de que en el mundo del deporte y la salud éste es un principio básico

fundamental, es contradictorio el hecho de que en muchos lugares aún se sigan

aplicando métodos y programas idénticos para diferentes deportistas. No sólo en el

deporte, sino en la vida, 

Cada programa debería adaptarse a las costumbres, gustos, necesidades, aptitudes,

metas y demás características de cada persona, con el �n de obtener el máximo

bene�cio posible. Existen unos conceptos generales sobre los que establecer un

programa que nos pueda ayudar a crear un cambio de calidad. Desde un punto de

vista global, abordar temas como la nutrición, el descanso, el ejercicio físico o el

estilo de vida es una base sobre la que trabajar y, dentro de cada concepto general, es

donde deberíamos establecer las pautas especí�cas para cada persona.

no hay soluciones o métodos que sean adaptables a todos.
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4.8 Recuperación
 La

recuperación es esencial en la programación diaria, desde las pausas que hacemos

entre los estímulos que aplicamos hasta el descanso a través del sueño y también,

en una visión más global, con la aplicación de los períodos de descarga o transición

que permiten elevar nuestros niveles de desempeño. Un programa estricto,

demasiado de�nido, puede llevarnos al agotamiento, así que debemos aplicar tiempo

para el descanso. Cuando plani�camos de forma coherente y adaptada a la persona,

gracias a la recuperación podemos obtener el efecto de supercompensación, que me

parece particularmente interesante.

Se re�ere a alternar los esfuerzos con las recuperaciones y el descanso.
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Especialízate en entrenamiento propioceptivo
Si quieres especializarte en el diseño y aplicación de programas de entrenamiento

propioceptivo haz clic en la imagen para acceder a la certi�cación avanzada.

https://entrenamientopropioceptivo.com/
https://online.entrenamientopropioceptivo.com/certificacion-online-propiocepcion/


Claves en el diseño y planificación de ejercicios propioceptivos

23

https://business.facebook.com/entrenamientopropioceptivo/
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https://www.youtube.com/channel/UCUz41KWVOY1K-o_50BtAEXA
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