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¿Qué es la propiocepción?
Es un sistema que tiene el cuerpo para 
conocer cuál es su posición y orientación 
en el espacio. Es la mejor fuente sensorial 
para proveer la información necesaria 
para mediar el control neuromuscular 
(activación muscular) y así mejorar la 
estabilidad articular funcional.

¿Cómo está formado?
Por diferentes receptores situados en 
músculos, ligamentos y articulaciones 
que envían la información al sistema 
nervioso central, para que el cerebro 
procese dicha información y elabore la 
respuesta más adecuada.
Además, el sistema propioceptivo 
depende de estímulos sensoriales 
provenientes de los sistemas visual, 
auditivo y vestibular, de los receptores 
cutáneos.
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Beneficios
Mejora la capacidad de orientación espacial
Mantiene la capacidad de control y tensión muscular
Aumenta la capacidad de mantener el equilibrio
Protege de las lesiones agudas por medio de la 
estabilización refleja
Corrige el desplazamiento voluntario del centro de 
gravedad
Mejora la coordinación
Mayor regulación del espacio/tiempo del movimiento

La posición de la o el paciente para los siguientes ejercicios es de pie.

Ejecución del movimiento: Apoyarse sobre una sola 
pierna e intentar mantener el equilibrio en esta posición.
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Ejecución del movimiento: Daremos un paso hacia 
delante con la pierna a trabajar y realizaremos una flexión 
de rodilla sin mover el pie de apoyo, sujetándonos de una 
superficie dura, sostener el movimiento durante cinco 
segundos y luego regresamos a la posición inicial. 
Importante evitar desequilibrios laterales
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Ejecución del movimiento: Nos quedamos en una 
pierna y la pierna contraria en movimiento pendular 
(primero hacia delante y posteriormente hacia atrás), 
intentando siempre que vaya lo más estirada posible. Los 
brazos los llevaremos hacia delante, el movimiento se 
hará por cinco segundos y volvemos a la posición inicial. 
Debemos evitar el balanceo del tronco. Este ejercicio se 
hace con ambas piernas.
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Ejecución del movimiento: Apoyarse sobre una sola 
pierna flexionar ligeramente la rodilla, con la otra pierna 
con la punta del pie, tocaremos los conos o figuras que 
están en el suelo. Empezando de derecha a izquierda:

1. Abrir la pierna hacia un lado.
2. Llevar la pierna hacia adentro.
3. Llevar la pierna hacia adelante.

Sin descargar el peso en ningún momento sobre ninguna 
figura o cono.
Mantener las manos sobre las caderas y la espalda recta.
Los ejercicios se realizarán dos veces al día, en dos a tres 
series de diez a 12 repeticiones cada uno.
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