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Sentarse en la mitad o el extremo de la silla. La 

espalda debe quedar recta, así como el tronco. 

Las rodillas deben estar flexionadas en línea 

con los pies. Los pies, a su vez, deben estar 

separados por el ancho de cadera y apoyados 

en el suelo. 

Colocarse de pie frente a una mesa o el respaldo 

de una silla estable y sostenerse del borde con 

las manos para mantener el equilibrio.

Despegar los talones lentamente hasta quedar 

en puntas de pie.

Mantener dos segundos la posición.

Descender lentamente los talones hasta 

apoyarlos en el suelo.

Repetir el movimiento de 8 a 12 veces.

1. 2.

3.

4.

5.

1. 

2.

3.

4.

5.

Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos de 
la parte posterior de las piernas. Para aumentar 

Elevación de talones

Levantarse de una silla

Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos 
de los muslos. Es necesario contar con una 
silla estable y sólida. Es importante que en 
todo momento la espalda esté lo más derecha 
posible. Para principiantes se recomienda 

Iniciar el movimiento inclinando levemente el 

tronco hacia delante.

Ponerse de pie utilizando la fuerza de las 

piernas.

Volver a sentarse lentamente en la silla.

Repetir el ejercicio de 8 a 12 veces.

utilizar los brazos y las manos para disminuir 
la dificultad del ejercicio. Luego de un período 
de adaptación se recomienda hacer el ejercicio 
utilizando lo menos posible los brazos.

la dificultad se puede realizar con un solo pie y 
con el otro sin apoyar, y luego al revés.
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Colocarse de pie frente a una mesa o el respaldo 

de una silla estable y sostenerse del borde con 

las manos para mantener el equilibrio 

Doblar lentamente la rodilla llevando el talón 

próximo al muslo. El movimiento nace doblando 

la rodilla, no debe moverse la cadera.

Bajar lentamente la pierna hasta la posición 

inicial.

Repetir el ejercicio con la otra pierna.

Alternar las piernas hasta completar de 8 a 12 

repeticiones con cada una.

Colocarse de pie frente a una mesa o el 

respaldo de una silla estable y sostenerse 

del borde con las manos para mantener el 

equilibrio 

Elevar lentamente la rodilla hacia el pecho, 

sin doblar la otra rodilla, ni la cintura, ni las 

caderas. Llevar la rodilla lo más alto que se 

pueda.

Permanecer en esa posición durante dos 

segundos sin doblar la cadera ni la cintura.

Bajar lentamente la rodilla hasta la posición 

inicial.

Repetir el ejercicio con la otra pierna. 

Alternar las piernas hasta completar de 8 a 12 

repeticiones con cada una.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Flexión de cadera

Este ejercicio fortalece los músculos de la parte 
anterior del muslo y la cadera. Para aumentar 
la dificultad se puede añadir una pesa en los 
tobillos.

Flexión de rodilla

Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos 
de la parte posterior del muslo. Para aumentar 
la dificultad del ejercicio se puede añadir algún 
peso en los tobillos (por ejemplo tobilleras).
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Ponerse de pie a unos 20cm de una mesa o 

silla estable y sostenerse del borde. Separar 

ligeramente los pies e inclinar el tronco 

levemente hacia adelante.

Elevar la pierna estirada lentamente hacia 

atrás sin doblar la rodilla. No inclinar el tronco 

más hacia adelante.

Mantener dos segundos la posición.

Descender la pierna lentamente hasta la 

posición inicial.

Repetir con la otra pierna.

Alternar el movimiento con ambas piernas hasta 

completar 8 a 12 repeticiones con cada una 

Sentarse en una silla con respaldo sólido. Si 

fuese necesario colocar un almohadón debajo 

de las rodillas para que los pies no toquen 

completamente el suelo (solo deben apoyarse 

el antepie y los dedos)

Extender lentamente la rodilla hasta que 

quede recta y paralela al piso.

Mantener la posición durante dos segundos.

Bajar lentamente la pierna hasta posición 

inicial.

Repetir el ejercicio con la otra pierna.

Alternar el ejercicio hasta repetir 8 a 12 veces 

con cada una.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Extensión de cadera

Este ejercicio ayuda a fortalecer los glúteos y los 
músculos de la parte baja de la espalda. Para 
aumentar la dificultad se puede añadir una pesa 
en los tobillos. 

Extensión de rodilla

Este ejercicio ayuda a fortalecer el cuádriceps, 
la cara anterior del muslo. Para aumentar la 
dificultad se puede añadir una pesa en los 
tobillos.
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Colocarse de pie frente al respaldo de una silla 

estable y sostenerse del borde con las manos 

para mantener el equilibrio. 

Comenzar lentamente a descender el cuerpo 

flexionando las rodillas hacia atrás como si se 

quisiera sentar. La espalda debe permanecer 

derecha. Flexionar las rodillas hasta donde sea 

cómodo sin elevar los talones y con la vista 

hacia delante.

Mantener dos segundos la posición.

Con la fuerza de las piernas volver a la posición 

inicial.

Repetir el movimiento 8 a 12 veces

Media sentadilla

Este ejercicio ayuda a fortalecer los glúteos y los 
músculos de los muslos principalmente. Para 
aumentar la dificultad realizar el ejercicio sin el 
soporte de la silla.

Sentarse en una silla sin apoyabrazos, con 

la espalda apoyada en el respaldo y los pies 

firmes en el piso. Si se realiza parado, los pies 

deben estar separados por el ancho de la 

cadera.

Sostener una pesa (de ser necesario) con 

cada mano y extender ambos brazos al 

costado del cuerpo.

Elevar lentamente el brazo, doblando el codo 

en dirección al hombro.

Bajar suavemente el brazo hasta la posición 

inicial.

Repetir con el otro brazo.

Alternar el movimiento con ambos brazos 

hasta repetir 8 a 12 veces con cada uno.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

1. 

2.

3.

4.

5.

Flexión de brazos

Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos de 
los brazos. Se puede realizar de pie o sentado 
en una silla.  Se puede iniciar sin peso y luego, 
para aumentar la dificultad, añadir una pesa en 
la mano.
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Pararse frente a una pared, a una distancia un 

poco superior del alcance de los brazos.
 

Inclinar el cuerpo hacia delante y extender los 

brazos hasta tomar contacto con la pared. 

Las manos deben estar a la altura de los 

hombros y separadas de acuerdo al ancho de 

los mismos.

Flexionar lentamente los codos hasta acercar 

el cuerpo a la pared.

Mantener la posición dos segundos.

Extender controladamente los codos hasta la 

posición inicial.

Repetir el ejercicio de 8 a 12 veces.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Flexiones contra la pared

Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos 
del pecho, hombros y brazos. Es muy importante 
que la espalda permanezca derecha en todo el 
movimiento, como si fuese una tabla.

Existe una estrecha relación entre los ejercicios 
de fortalecimiento y los de equilibrio: cualquiera 
de los ejercicios de fortalecimiento de la parte 
inferior del cuerpo  explicados anteriormente 
son también ejercicios de equilibrio. Por eso, 
cuando se fortalecen los músculos también 
aumenta la estabilidad, el equilibrio y el tono 
postural.

Tan solo con pequeñas modificaciones a los 
ejercicios en el apartado anterior, se puede 
aumentar la dificultad y así contribuir a mejorar 
el equilibrio. Por ejemplo, gran parte de los 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO

ejercicios se realizan tomándose con ambas 
manos de una mesa o del respaldo de una silla. 
Para añadir dificultad y a medida que se vaya 
progresando, si la persona se siente segura, 
puede tomarse con una sola mano, luego sólo 
con un dedo, hasta conseguir realizar el ejercicio 
sin apoyo. Los avances deben realizarse 
progresivamente y manteniendo la seguridad de 
la persona.

A continuación se describen algunos ejercicios 
exclusivos de equilibrio:
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Colocar un pie delante del otro tocando el 

talón de uno con los dedos del otro.

Mirar al frente un punto fijo para mantener la 

estabilidad.

Levantar el pie de atrás y llevar el talón justo 

adelante de los dedos del otro pie.

Repetir durante 10 pasos seguidos.

1. 

2.

3.

4.

Inicialmente se debe realizar este ejercicio cerca 
de una pared para tener mayor seguridad.

Pararse con los pies juntos y las rodillas 

ligeramente dobladas. 

Hacer un paso lateral de manera lenta y 

controlada, quedando con las piernas abiertas.

Mover el otro pie para volver a la posición de 

pies juntos.

Realizar 10 pasos en cada dirección.

1.

2.

3.

4.

Pasos laterales

Inicialmente se debe realizar este ejercicio de 
frente a una pared para tener mayor seguridad.

Caminar sobre una línea. De talón a dedos.
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Subir el escalón con la pierna derecha. 

Llevar la pierna izquierda para unirla a la otra.

Bajar la pierna derecha y luego la izquierda.

Bajar lentamente la rodilla hasta la posición 

inicial.

Repetir 5 veces y cambiar de pierna inicial.

1.

2.

3.

4.

5.

Subir un escalón

Utilizar un escalón, preferentemente con una 
baranda o cerca de una pared para usar como 
soporte. Es importante subir y bajar lentamente 
y de manera controlada.

Para aquellas personas con movilidad reducida es importante rediseñar los ejercicios teniendo 

en cuenta sus limitaciones y así poder establecer metas adecuadas a su estado funcional. Por 

ejemplo, ciertos ejercicios se pueden hacer sentados (flexión de brazos) o se puede disminuir 

la dificultad de los ejercicios (utilizando un escalón más bajo en el caso del último ejercicio 

detallado), entre otras adaptaciones.


