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Resumen 

El objetivo del estudio fue establecer la eficacia del uso del disco 
propioceptivo en la estabilidad postural estática y dinámica de deportistas 
que practican crossfit en el gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa - 2021. Es de 
diseño experimental, explicativo, con pre y post prueba. La población 
estuvo constituida por 40 deportistas del gimnasio Nuevo Nivel crossfit 
Arequipa. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
observación y los instrumentos el One Leg Standing Test (OLST) y el Start 
Excursión Balance Test (SEBT), para la detección de la estabilidad postural 
estática y dinámica, respectivamente, en los crossfiter. Los resultados 
obtenidos respecto a la eficacia del uso del disco propioceptivo y la 
estabilidad postural, tanto estática como dinámica de los deportistas, 
señalan que, el tamaño del efecto de las diferencias para la estabilidad 
postural estática One Leg Standing Test (OLST), existe una gran  diferencia 
entre la evaluación previa y posterior a la intervención al manifestarse 
correlaciones muy fuertes, rprb=-1 para las tres primeras variables y 0,897 
para la última. Mientras que, para la estabilidad postural dinámica Start 
Excursión Balance Test (SEBT), el resultado en la d de Cohen (d=0,8), 
indica que el tamaño del efecto de estas diferencias es grande en todas las 
dimensiones, infiriendo que existen diferencias marcadas entre la 
evaluación previa y posterior a la intervención. En todas las dimensiones 
del OLST, la mayoría de los participantes obtuvieron puntajes más 
elevados en la prueba posterior a la intervención, lo cual se podía notar en 
la cantidad de los rangos positivos. Un número pequeño de deportistas 
obtuvieron puntajes similares en la evaluación previa y posterior, y uno aún 
más pequeño, obtuvo puntajes mayores en la evaluación previa a la 
intervención en las evaluaciones con los ojos cerrados. Al evaluar las 
diferencias, se encontró que estas son significativas en todas las 
dimensiones (z=4.460, p=0,000 en el OLST con los ojos abiertos y la pierna 
derecha, z=-4,706, p=0,000 con la pierna izquierda, z= -5,332, p=0,000 con 
los ojos cerrados y la pierna derecha, y z=-4,782, p=0,000 con los ojos 
cerrados y la pierna izquierda). En el caso de las evaluaciones de la 
estabilidad dinámica, medida por el SEBT posteriormente a la intervención, 
fueron mayores que las evaluaciones previas a la intervención. Además, en 
todas las dimensiones evaluadas, esta diferencia fue significativa (t=-9,724, 
p=0,000 para SEBT antero derecha, t=-5,864, p=0,000 para SEBT antero 
izquierda, t= -5,731, p=0,000), para SEBT postero medial derecha, t=-
6,667, p=0,000 para SEBT postero medial izquierda, t=-7,294, p=0,000 
para el SEBT postero lateral derecha, y t=-8,794, p=0,000 para SEBT 
postero medial izquierda). 

Palabras clave. disco propioceptivo, estabilidad postural estática, 

estabilidad postural dinámica, crossfit. 
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Abstract 

Objective: To establish the effectiveness of the use of the propioceptive disk 
in the static and dynamic postural stability of athletes who practice Crossfit 
in the gym Nuevo Nivel, Arequipa - 2021. The present work is of 
experimental design, explanatory pre- and post-test. Where the population 
was made up of 40 athletes from the Nuevo Nivel Crossfit Arequipa gym. 
Observation techniques were used to collect the data and the One Leg 
Standing Test (OLST) was used Start Excursion Balance Test (SEBT) for 
the detection of static and dynamic postural stability, respectively, in 
crossfiters. As results obtained with respect to the effectiveness of the use 
of the propioceptive disk and the static and dynamic postural stability of our 
athletes, it was obtained that the size of the effect of the differences for the 
static postural stability One Leg Standing Test (OLST), it can be noted from 
the results in the biserial range correlation for related samples, there is a 
great difference between the pre- and post-intervention evaluation because 
of very strong correlations, rprb=-1 for the first three variables and 0.897 for 
the last. While for the dynamic postural stability Start Excursion Balance 
Test (SEBT), the result in the d of Cohen (d=0.8), indicate that the size of 
the effect of these differences is large in all dimensions, indicating that there 
are marked differences between the evaluation before and after the 
intervention. It was concluded that in the case of all dimensions of OLST, it 
can be noted that most participants had higher scores on the post-
intervention test, which could be seen in the number of positive ranges. A 
smaller number had similar pre- and post-assessment scores, and an even 
smaller number had higher pre-intervention assessment scores on closed-
eyes assessments. When evaluating the differences, they were found to be 
significant in all dimensions (z=4,460, p=0.000 at OLST with eyes open and 
right leg, z=-4.706, p=0.000 with left leg, z= -5.332, p=0.000 with eyes 
closed and right leg, and z=-4.782, p=0.000 with eyes closed and left leg). 
Dynamic stability assessments, measured by the SEBT after intervention, 
were higher than pre-intervention assessments. Furthermore, in all the 
dimensions evaluated, this difference was significant (t=-9.724, p=0.000 for 
SEBT Right Antero, t=-5.864, p=0.000 for SEBT Left Antero, t= -5.731, 
p=0.000), for SEBT Right Mid Poster, t=-6.667, p=0.000 for SEBT Left Mid 
Poster, t=-7.294, p=0.000 for SEBT Right Lateral Poster, and t=-8.794, 
p=0.000 for SEBT Left Mid Poster). 

Keywords. proprioceptive disc, static postural stability, dynamic 
postural stability, crossfit. 

 

  



xii 

Introducción  

Al realizar un juicio antecesor en el Gimnasio Nuevo Nivel crossfit de 

Arequipa, se ha detectado que siete de cada 10 deportistas que practican 

crossfit sufren lesiones, así se encontró una realidad ineludible donde no 

se practican ejercicios para trabajar la estabilidad postural, la cual podría 

contrarrestar la prevalencia de lesiones con el uso de aditamentos 

propioceptivos como el disco. 

La investigación acredita que, debido a las carencias y limitaciones con 

respecto al tema, nuestro estudio servirá de fuente de información a los 

encargados del Gimnasio Nuevo Nivel y a sus deportistas.  

El objetivo planificado es instaurar la eficacia del uso del disco 

propioceptivo en la estabilidad postural estática y dinámica de deportistas 

que practican crossfit en el Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa – 2021. 

La investigación abarca cuatro capítulos. En el Capítulo I se encuentra el 

planteamiento y formulación del problema, objetivos, justificación e 

importancia, hipótesis y descripción de variables. En el Capítulo II se 

muestran los antecedentes de la investigación, bases teóricas y la 

definición de términos básicos. En el Capítulo III se expone el método, 

nivel de la investigación, tipo, diseño de la investigación, población, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. Se hizo usó la encuesta 

como técnica para recolectar datos y los cuales se analizaron con el 

programa SPSS 25.  

En el Capítulo IV se explican los resultados y la discusión de los mismos, 

además de la prueba de hipótesis y dentro de ello el análisis paramétrico 

utilizando t de Student, y no paramétrico empleando Wilcoxon. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que dan 

respuesta al problema de investigación, las referencias bibliográficas y 

las fuentes de las tablas corroboran los datos recaudados en la presente 

investigación. 

Las autoras.



 
 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del Estudio 

1.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial se sabe que aproximadamente el 60% de las personas no 

realizan ejercicio, por esta razón la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha puesto en marcha el plan “Más personas activas, para un mundo 

más sano” (1), que promoverá entornos y oportunidades para la práctica de 

la actividad física, dicho propósito es disminuir las enfermedades no 

transmisibles (ENT). Siguiendo la iniciativa de la OMS, como personal de 

salud debemos incentivar la práctica de actividad física bajo condiciones 

idóneas, previniendo todo tipo de patologías como lesiones deportivas (1), 

y como terapeutas físicos, es nuestro deber porque somos los directos 

encargados de prevenir y rehabilitar este tipo de lesiones. 

A nivel internacional, el 23 % de adultos no siguen las recomendaciones 

mundiales de la OMS sobre actividad física, llegando hasta un 70 % de 

inactividad en los países más desarrollados (1).  

Estos indicadores se vienen dando, ya que la mayoría de personas ocupa 

la mayor parte de su tiempo en el trabajo, y su tiempo de ocio lo dedica a 

actividades de poca demanda física (1), entonces aquí vine a tallar la 

práctica de deportes que no demanden mucho tiempo, así se ve la 

preferencia de los deportes funcionales como el crossfit, el cual en un poco 

más de 20 años de creación, ha recabado cerca de 4 millones de 

aficionados al crossfit que lo practican en todo el planeta (2). 

El crossfit es un entrenamiento por intervalos de alta intensidad llamado 

HIIT, que surgió por la necesidad de contar una disciplina que pueda 

beneficiar y potenciar la mayoría de las capacidades físicas de una 

persona, como; la resistencia, fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio, 

etc., y en menor tiempo de entrenamiento alrededor de una hora (3). 
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Este demanda un gran esfuerzo físico, haciendo que las personas que lo 

practican, estén predispuestas a sufrir lesiones como en cualquier otro 

deporte, una forma efectiva de prevenirlas, es a través de la 

implementación de programas de propiocepción o el uso de aditamentos 

propioceptivos, así como se ha visto en las últimas investigaciones en 

varios países y deportes muy practicados como, el futbol, básquet, 

atletismo entre otros (4), las mejoras más notorias se han dado sobre la 

estabilidad postural de los deportistas, la cual es una capacidad que trabaja 

mucho el equilibrio y la propiocepción corporal, habilidades a las que no se 

les brinda la importancia debida, aun cuando pueden evitar muchas 

lesiones. 

En Europa.  el 51 % de adultos no llevan a cabo ninguna actividad física a 

la semana, los islandeses son los que realizan más deporte en general, tras 

los noruegos y daneses, todos ellos cercanos al 60 % (1), pero, donde se 

está acogiendo más el crossfit es en España e Inglaterra (2). América 

Latina es el continente con más alto porcentaje de personas que realizan 

menos actividad física para preservar su salud, (5). Alcanzar solo el 39 % 

de personas que realizan actividad física, según la OMS (1), y al mismo 

tiempo el crossfit ha tenido una gran acogida (3). 

En el Perú no se encontró la cantidad esperada de personas que realizan 

actividad física en el Ministerio de Salud, pero según el estudio Vida 

Saludable del 2016 de Arellano Marketing, alrededor del 39 % de peruanos 

realizan actividad física (6), y la población fitness en el Perú es del 1,5 % a 

2 % del total de habitantes, y son personas que prefieren los deportes 

funcionales como el crossfit (7), por ello, es importante la inclusión de 

aditamentos para la propiocepción que trabajen la estabilidad postural, y 

así evitar la aparición y el incremento de lesiones deportivas, razón por la 

cual se hicieron algunas investigaciones por parte de Cuba y otros autores 

(8).  

Vilca (9) menciona el uso de la propiocepción como método preventivo en 

el fútbol y otros deportes olímpicos, donde se utilizaron aditamentos 

propioceptivos (disco propioceptivo, pelota Bobath, Bozus, etc.) para la 

aplicación de estos estudios que terminaron generando efectos positivos 
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sobre la prevención de algunas lesiones. Además, Navarro A. (10) a través 

de una investigación cuasi experimental, concluyó que específicamente la 

estabilidad postural, obtiene mejoras a través del empleo de entrenamiento 

propioceptivo, manifiesto que, el uso de aditamentos propioceptivos que la 

estimulan y producen cambios positivos en diferentes capacidades y/o 

habilidades de los deportistas de nuestro país (9).  

Sin embargo, es necesario seguir investigando sobre la estabilidad postural 

y el uso en específico de aditamentos propioceptivos, así se planteó 

desarrollar esta investigación, ya que se pudo observar en el gimnasio 

Nuevo Nivel ubicado en la ciudad de Arequipa, que de cada 10 de sus 

deportistas que practican crossfit, siete manifestaron inestabilidad o algún 

tipo de temor al realizar los ejercicios, los cuales terminaron con lesiones 

osteomusculares. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es la eficacia del uso del disco propioceptivo en la estabilidad 

postural estática y dinámica de los deportistas que practican crossfit en el 

Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021? 

1.2.2. Problemas Específicos. 

1. ¿Cómo es la estabilidad postural estática de los deportistas que 

practican crossfit antes y después del uso del disco propioceptivo, en 

el Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021? 

2. ¿Cómo es la estabilidad postural dinámica de los deportistas que 

practican crossfit antes y después del uso del disco propioceptivo, en 

el Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Establecer la eficacia del uso del disco propioceptivo en la estabilidad 

postural estática y dinámica de deportistas que practican crossfit en el 

Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Identificar la estabilidad postural estática de los deportistas que 

practican crossfit antes y después del uso del disco propioceptivo en el 

gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021. 

2. Identificar la estabilidad postural dinámica de los deportistas que 

practican crossfit antes y después del uso del disco propioceptivo en el 

Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021. 

1.4. Justificación e importancia  

1.4.1. Justificación Teórica. 

Hoy en el mundo deportivo, hay un incremento de personas que practican 

deportes funcionales como el crossfit, es importante que como 

fisioterapeutas interactuemos con esos deportistas, pues, ya se ha atendido 

a los deportes más tradicionales como el fútbol, vóley y especialmente el 

atletismo (4). 

En ese sentido, el uso de los aditamentos propioceptivos como el disco 

propioceptivo, surge con gran importancia al potenciar la estabilidad 

postural mediante la propiocepción, la visión y el sistema vestibular. 

La estabilidad postural resultó ser una variable de importancia crucial para 

mejorar el performance de deportistas que practican también el fútbol (5), 

por lo que, se cree que la influencia de esta variable puede también ser 

significativa en deportistas que practican otros deportes, como el crossfit, 

siendo así, el estudio vigente aporta al incremento de la literatura científica 

sobre esta capacidad en la tendencia del mundo del fitness actual (7). 

1.4.2. Justificación Metodológica. 

Acorde a los objetivos propuestos, en esta investigación se emplearon los 

procedimientos de observación por medio de una ficha de evaluación que 

consta de dos tests adaptados para la presente investigación; el test de 

One-Leg Standing Test (OLST)  para la estabilidad postural estática y el 

SEBT para la estabilidad postural dinámica, los cuales han demostrado alta 

confiabilidad en diferentes estudios (11). Sugiriendo así una nueva y gran 
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alternativa para saber sobre la estabilidad postural de nuestros deportistas 

de crossfit. 

Además, este estudio podría ser una referencia para estudios posteriores 

que midan la estabilidad postural con una evaluación clínica más precisa. 

1.4.3. Justificación Práctica. 

Nuestra investigación se efectúa dada la obligación de abarcar las nuevas 

tendencias en cuanto a deporte y salud, como en la actualidad lo es el 

crossfit. Además de brindarles alternativas que ayuden a sus deportistas a 

mejorar su desempeño y prevenir lesiones futuras que limiten sus 

entrenamientos. 

Por ello, afirmamos que, este estudio ofrecerá información técnico-práctica 

para el gimnasio Nuevo Nivel Crossfit, y para todos los clubes, 

establecimientos y centros, donde se practique alguna actividad como esta, 

donde el rol del fisioterapeuta es muy importante para prever traumas 

deportivos, ya que conoce y comprende el funcionamiento del sistema 

músculo esquelético, así como mecanismos de lesiones de los tejidos que 

lo conforman y cómo reaccionan estos al uso excesivo e impacto. 

1.4.4. Importancia de la Investigación. 

Reside en el uso de un aditamento propioceptivo como lo es el disco 

propioceptivo, el cual puede ayudar a optimizar la interacción de estos tres 

sistemas: visual, vestibular y propioceptivo en los deportistas que practican 

crossfit en el Gimnasio Nuevo Nivel, para que puedan disminuir los riesgos 

de lesión y mejorar la condición de su estabilidad postural, y a su vez, su 

performance durante sus entrenamientos. 

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis General. 

Existe eficacia del uso del disco propioceptivo sobre la estabilidad postural 

estática y dinámica de los deportistas que practican crossfit en el Gimnasio 

Nuevo Nivel, Arequipa-2021. 
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1.5.2. Hipótesis Específicas. 

En esta investigación no habrá hipótesis específica porque los problemas 

específicos son de nivel descriptivo (12). 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable Independiente. 

Disco propioceptivo. Instrumento con forma de pelota aplanada hecho de 

caucho; muy resistente con una superficie lisa y otra rugosa que brinda 

sensación de inestabilidad (5). 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Estabilidad postural. Es la habilidad del cuerpo para conservar el equilibrio, 

retornando a la armonía luego de ser sometido a inestabilidad (12).



 
 

1.6.3. Operacionalización de las Variables. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional Dimensión Indicador Inst. N.º de 

ítems 
Escala de 
medición 

Variable 1: 
 
Uso del 
disco 
propiocepti
vo 

Es una 
herramienta 
para trabajar los 
receptores 
posturales. 

El paciente se ubica 
sobre el disco en apoyo 
bipodal, a continuación, 
lo realizará en apoyo 
unipodal y para finalizar 
se ubicará sobre el 
disco en apoyo bipodal 
con ojos cerrados. 

Diámetro 
Material 
Resistencia 

13’’ 
PVC 
Hasta 100 KG 

Lista De 
Cotejo 3 Nominal:  

SI/NO 

Variable 2: 
 
Estabilidad 
Postural 
Estática y 
dinámica 
  
   

Estabilidad 
estática es el 
mantenimiento 
del equilibrio 
sobre un área 
de apoyo 
determinado, 
firme e 
inamovible. 
(13) 

Deportista con miembro 
inferior dominante, en 
posición de apoyo 
unipodal, realizará el 
test con ojos abiertos el 
máximo tiempo posible 
o hasta llegar a los 60 
segundos. Luego lo 
realizará con los ojos 
cerrados.  

Estabilidad 
Estática  

Tiempo en apoyo unipodal MMII derecho inicial 
Tiempo en apoyo unipodal MMII izquierdo inicial 
Tiempo en apoyo unipodal MMII derecho final. 
Tiempo en apoyo unipodal MMII izquierdo final. 
Tiempo en apoyo unipodal con ojos cerrados en MMII 
derecho inicial 
Tiempo en apoyo unipodal con ojos cerrados MMII izquierdo 
inicial 
Tiempo en apoyo unipodal con ojos cerrados en MMII derecho 
final. 
Tiempo en apoyo unipodal con ojos cerrados MMII izquierdo 
final. 

One-Leg 
Stading 
Test 

8 De razón: 
Tiempo 

Estabilidad 
dinámica es la 
exigencia a un 
sujeto para 
sostenerse 
después de 
cambiar su 
postura y 
ubicación. (13)  

Deportista debe pararse 
en un punto 
previamente marcado, 
dirigirá la pierna 
contraria en tres 
direcciones señaladas 
en el piso: anterior, 
posterolateral y 
posteromedial. Se 
tomará tres medidas de 
cada dirección. 

Estabilidad 
Dinámica 

Distancia MMII derecho en dirección anterior inicial.  
Distancia MMII derecho en dirección posterolateral inicial.  
Distancia MMII derecho en dirección posteromedial inicial.  
Distancia MMII izquierdo en dirección anterior inicial.  
Distancia MMII izquierdo en dirección posterolateral inicial.  
Distancia MMII izquierdo en dirección posteromedial inicial.  
Distancia MMII derecho en dirección anterior final. 
Distancia MMII derecho en dirección posterolateral final. 
Distancia MMII derecho en dirección posteromedial final. 
Distancia MMII izquierdo en dirección anterior final. 
Distancia MMII izquierdo en dirección posterolateral final. 
Distancia MMII izquierdo en dirección posteromedial final. 

Test 
(SEBT) o 
prueba 
funcional 
de 
equilibrio 
de 
excursió
n en 
estrella 

12 
 
 
  

De razón: 
Longitud 



 
 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico  

2.1. Antecedentes del Problema 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Rodríguez  (15) desarrolló la investigación titulada, “Efectos fisiológicos 

derivados del entrenamiento de crossfit”, el objetivo fue definir las ventajas 

de entrenar crossfit, a causa del desconocimiento de este deporte 

tildándola de una actividad no sugerida por ser dañina. El método consistió 

en recabar información acerca de estudios que ayudan a saber de la 

realidad científica en común a las ventajas y desventajas que derivan con 

respecto al entrenamiento de crossfit, como instrumento se usó 34 fuentes 

bibliográficas. Concluye que el crossfit produce un cambio fisiológico 

positivo al desarrollo del trofismo muscular y el sistema cardiorrespiratorio 

a causa de intensidad y la intervención en la activación muscular que se 

realiza. Esta investigación proporciona información sobre los beneficios 

que aporta la práctica del crossfit a nivel fisiológico, músculo esquelético, 

cardiorrespiratorio y psicológico ya que este deporte reúne diez 

capacidades físicas que puede desarrollar el ser humano. 

Villaquiran  (15) desarrolló la investigación titulada, “Flexibilidad, equilibrio 

dinámico y estabilidad del core para la prevención de lesiones en 

deportistas universitarios”. El objetivo fue hallar peculiaridades sobre 

estabilidad del core, el equilibrio dinámico de extremidades inferiores, 

además, de flexibilidad en universitarios que hacen deporte. La 

metodología utilizada fue un estudio de corte transversal, con 86 

estudiantes universitarios que conforman una cuarta parte de la población, 

se valoró la estabilidad del core de miembros inferiores y la elasticidad de 

la cadena posterior, hombros y caderas. (15). Los resultados muestran que 

el 83,7 % de deportistas que practican atletismo, manifestaron composición 

de masa corporal típica, el 47,5 % presentó elasticidad media en el Sit and 
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Reach, con ausencia de contracciones en músculos de cadera. En cuanto 

al core el 77,9 % de los atletas mostraron una estabilidad inadecuada, el 

47 % está más propenso a sufrir alguna lesión, a causa de las disimilitudes 

entre los miembros inferiores en la estabilidad dinámica. Se concluyó 

finalmente en la implementación de entrenamientos preventivos para 

lesiones de deportistas de dicha universidad. La presente investigación 

contribuye también con base teórica, aportando información sobre 

equilibrio dinámico y su repercusión en la función de otros segmentos 

corporales enriqueciendo nuestra investigación. 

Gandia  (16) desarrolló la investigación titulada, “Influencia de la tarea dual 

y la restricción sensorial sobre el control postural en los adolescentes de 13 

a 18 años”. Su objetivo fue analizar la influencia de la maduración, de las 

tareas duales y de la limitación de información sensorial en el control 

postural de los jóvenes. Utilizó un método de muestreo no probabilístico, la 

muestra estuvo compuesta por 151 adolescentes, el instrumento usado fue 

una tabla de equilibrio WBB, los resultados obtenidos reflejan que los 

adolescentes de 13 a 14 años, tienen una estabilidad y control postural peor 

que los adolescentes mayores, en condiciones donde hay una 

manipulación de la información propioceptiva. Aspecto que puede indicar 

una menor reponderación sensorial. En conclusión, se puede afirmar que 

el desempeño en el control postural, se modifica hasta que los 

adolescentes se adoctrinan a su nueva composición corporal, lográndose 

generar entre los 15 y 16 años un punto de quiebre en el control corporal, 

esta investigación contribuye a nuestro marco teórico acerca de la 

estabilidad postural como concepto general. También respalda nuestra 

variable dependiente y a su vez aporta a nuestro marco teórico con 

conceptos generales que fundamentan nuestra perspectiva con respecto a 

la estabilidad postural. 

Lopez  y Butraigo  (17) desarrollaron la investigación titulada, “Efecto de un 

programa de entrenamiento isométrico basado en el "Core training" sobre 

la estabilidad estática y dinámica en deportistas del proyecto de canotaje 

para la juventud, Muzambinho, Brasil”. Su objetivo fue definir el impacto de 

un plan de entrenamiento isométrico en base a actividades para entrenar 
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Core en de tiraguismo del proyecto de juventud de Muzambinho, Brasil. Su 

método incluyó a cuatro deportistas calificados de canotaje, se puso en 

manifiesto su equilibrio postural a través de la maquina Biodex Dynamic, se 

les destinó un plan de entrenamiento con ejercicios isométrico de Core, en 

el lapso de cinco semanas con un total de veinticuatro entrenamientos, se 

tomaron las medidas de las variables dependiente: estabilidad postural 

estática y dinámica, variables independientes como el peso, la talla, edad, 

índice de masa corporal, plan de entrenamiento. Al final se obtuvo 

desigualdad al comparar el pretest (1,03 ± 0, 26) y post test (0,93 ± 0,25) 

con un aumento del 10 %; la estabilidad postural dinámica antero posterior, 

pre test (0,73 ± 0,19) y post test (0,65 ± 30), con una ganancia  del 8 %; 

estabilidad dinámica medial lateral pre test (0,58 ± 0,15) y post test (0,48 ± 

0,05), en la estabilidad postural estática no se mostró cambios en los 

resultados, como  conclusión en el plan de entrenamiento, se obtuvo efecto 

notorio en la estabilidad postural dinámica versus la estabilidad postural 

estática, es así que, al trabajar el core abdominal logra incrementar la 

estabilidad postural dinámica. Este estudio contribuyó con el diseño de 

investigación que empleamos, el sustento de nuestras variables y deja 

abierto un nuevo horizonte de interacción en el campo fisioterapéutico 

acerca del trabajo del core abdominal y otras pruebas para medir la 

estabilidad postural (17). 

Encarnación y Gea (18) desarrollaron la investigación titulada, “Efectos de 

un programa de entrenamiento en superficies estables frente a superficies 

inestables en la estabilidad postural”. La superficie para ejercicios de alguna 

manera modifica la reacción del cuerpo ante estímulos de la práctica de ejercicio. 

El objetivo fue definir los efectos de estos dos diferentes planes de entrenamiento 

en base de apoyo distintas, firmes y no firmes, en cuanto a la estabilidad 

postural en adolescentes sanos. Los participantes fueron 20 personas que 

practican actividad física sin precedentes de lesiones en extremidades 

inferiores, quienes fueron elegidos al azar en tres agrupaciones (control, 

entrenamiento inestable y estable). Efectuaron un plan de ejercicios 

dividido en dieciséis sesiones. Se examinó la estabilidad postural dinámica 

y la estabilidad estática de los conformantes mediante pruebas realizadas 

al inicio y final del entrenamiento. De igual manera se repitieron después 
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de uno, dos y cuatro semanas tras el desarrollo del entrenamiento. Los 

participantes que estuvieron en superficie estable tuvieron cambios 

positivos incrementando su estabilidad dinámica en el intermedio de la 

evaluación inicial y las siguientes evaluaciones de retención realizadas (p 

= 0,037, d = 0,780; p = 0,011, d = 0,989). El conjunto de participantes que 

entrenaron en una base inestable, incrementó notablemente su estabilidad 

dinámica con respecto a la siguiente prueba y la evaluación de retención. 

Los avances positivos que se vieron posteriores al tiempo que duró la clase 

de práctica para el conjunto de personas que practicaron en soportes no 

firmes, no quiere decir que incrementó la estabilidad mayor que el 

conseguido a causa de los ejercicios en área firme. El test dinámico de 

estabilidad postural, se muestra correcto en comparación a las pruebas 

estáticas para distinguir minúsculos avances gracias a la práctica de 

ejercicios de la estabilidad postural en adolescentes. Este estudio sirve de 

referente para la aplicación de ejercicios propioceptivos, y a su vez 

contribuye con el respaldo a nuestros resultados, ya que avala las mejoras 

del equilibrio dinámico y estático.  

Goenaga y Ausió (19) desarrollaron la investigación titulada, “Técnicas 

propioceptivas para mejorar el equilibrio corporal”, el objetivo fue examinar, 

evaluar, meditar y confrontar la eficiencia de las habilidades propioceptivas 

en el incremento de la estabilidad del cuerpo sobre áreas firmes e 

inestables en deportistas que corren en la montaña, el método usado aplica 

un planificación de actividades propioceptivas en un tiempo de mes y medio 

con dos clases por semana. Se realizó un test de equilibrio estático y 

dinámico previa y posteriormente, la muestra es de trece atletas de 

montaña agrupados de a tres: experimental 1 (estable), experimental 2 

(inestable) y control, el instrumento usado fueron el test de equilibrio 

estático y test dinámico, los resultados muestran que el agrupamiento 

experimental 1 (estable) cambio un 4,44 % superior en el test estático y 

10,54 % en el test dinámico que el agrupamiento experimental 2 (inestable). 

Así mismo, los equipos experimentales 1 y 2 han mejorado en mayor 

medida que el grupo control en las dos pruebas. Además, el grupo 

experimental 2 (inestables) marcó tiempos superiores en la prueba de 
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equilibrio estático y dinámico, incrementando un 7,22 % y 0,31 %, como 

consecuencia del pre test se ha visto desigualdad entre el grupo 

experimental 1 (estable) y experimental 2 (inestable) en el incremento del 

equilibrio del cuerpo. En conclusión, urge indagar estudios para definir una 

técnica propioceptiva más eficiente para aumentar la estabilidad del cuerpo. 

La investigación contribuye proporcionando información sobre las fases de 

entrenamiento de las rutinas de crossfit como la fase de calentamiento, wod 

y vuelta a la calma, también describe los diferentes tipos de wod´s que se 

utilizan. 

Arias y Chara (20) desarrollaron la investigación titulada, “Condición de la 

estabilidad postural de deportistas pertenecientes a una categoría de un 

club de fútbol del Valle del Cauca”.  El objetivo fue explicar la situación de 

la estabilidad postural en un conjunto de futbolistas varones, integrantes del 

club en el Valle del Cauca, el fin de este estudio es que aporte información 

para futuros proyectos, y a su vez la prevención de lesiones deportivas. La 

metodología fue de tipo descriptivo, transversal, 19 jóvenes entre 14 y 15 

años conformaron la muestra. El instrumento usado fue el Test Star 

Excursión Balance Test, Los resultados fueron obtenidos de la evaluación 

sobre la condición de la estabilidad postural: tipología de la huella plantar, 

centro de presión y estabilidad dinámica. Concluye, que la valoración de 

las variables tanto estáticas como dinámicas, el tipo de pie y el centro de 

presiones, respectivamente, así como los alcances y apoyo de un pie, 

servirían como referencia para reconocer las probabilidades de riesgo 

lesional, además de ser el inicio de planes de prevención de lesiones. Esta 

investigación contribuye con el respaldo a nuestros instrumentos, ya que 

utilizaron el Test Star Excursión Balance Test, del cual hicimos uso para la 

medición del equilibrio dinámico en nuestra investigación. 

García (21) desarrolló la investigación titulada, “La fatiga periférica y central 

causa disminuciones similares en la estabilidad postural dinámica en 

corredores recreativos masculinos”. Los objetivos más relevantes de esta 

investigación han sido identificar y contrastar el impacto fatiga central y 

periférica en cuanto a la estabilidad postural dinámica. La prueba de 

equilibrio de excursión en estrella modificada (mSEBT) en sentidos anterior, 
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posterior lateral y posterior medial, se realizó en 18 corredores recreativos 

masculinos previa y posteriormente a un protocolo de fatiga central o 

periférica. La fatiga central se estimuló en una trotadora con una carrera en 

un tiempo de 30 minutos al 85 % de la velocidad aeróbica máxima, 

paralelamente se efectuó un protocolo de fatiga localizada en los 

cuádriceps e isquiosurales haciendo uso de un dinamómetro isocinético y 

así ocasionar fatiga periférica. En efecto se señala que la distancia máxima 

y media conseguida en las direcciones anterior, posterior lateral, posterior 

medial y sumatoria de tres sentidos disminuyó por la fatiga central y por la 

periférica (p <0,001). Adicionalmente, el rendimiento de mSEBT no mostró 

desigualdades relevantes en cuanto a la fatiga (periférica vs central) (p> 

0,05). Razón por la cual se concluye que la estabilidad postural dinámica 

se redujo por la fatiga periférica y central de corredores recreativos, y 

ambos muestran resultados parecidos respecto al rendimiento del mSEBT. 

Esta investigación aporta respaldo al uso de nuestro instrumento y también 

nos sirvió de referente con respecto al procedimiento para su aplicación 

durante el estudio. 

Vallejo (22) desarrolló la investigación titulada, “Intervención propioceptiva 

a corto plazo para el déficit de equilibrio estático en futbolistas infantiles”, el 

objetivo fue evaluar el impacto de una intercesión propioceptiva en poco 

tiempo, en la deficiencia de estabilidad en extremidades inferiores de 

infantes que juegan futbol. El método de investigación fue 

cuasiexperimental de corte transversal en una muestra doce niños que 

hacen futbol (10-12 años), se destinó ejercicios propioceptivos que duro 

cuatro semanas, poniendo énfasis en mejorar la estabilidad del cuerpo en 

la etapa sin movimiento. Se midieron tres variables para cada miembro 

inferior aplicando el Y Balance Test en dos tiempos de calentamiento 

deportivo, como resultado se obtuvo un nivel de significancia: pie diestro en 

dirección de Izquierda (p= 0,005), pie diestro movimiento central (p= 0,004), 

pie diestro en dirección de derecha (p= 0,005), pie Izquierdo en dirección 

de izquierda (p= 0,003), pie izquierdo en dirección medial (p= 0,003), pie 

izquierdo en dirección derecha (p= 0,004). Se concluyó que ejercicios 

propioceptivos en un periodo corto, son eficaces para incrementar la 
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estabilidad estática en miembros inferiores en niños que practican futbol. 

La presente investigación nos orientó sobre el tiempo de aplicación de 

nuestras variables en la población escogida. 

Burcal (23) desarrolló la investigación titulada, “Predicting dynamic balance 

improvements following 4-weeks of balance training in chronic ankle 

instability patients”. El objetivo fue realizar un análisis a participantes de 

respondedor y no respondedor, utilizando información  existente 

para  identificar factores asociados con mejoras en el performance de 

estabilidad dinámica en pacientes con Inestabilidad Crónica de Tobillo 

(ICT), el método  analizó datos secundarios, la muestra usó datos de 73 

pacientes con (ICT) que participaron en eis investigaciones anteriores que 

utilizaron el mismo programa de entrenamiento de estabilidad, y así se 

define el éxito del tratamiento de un paciente que supera la puntuación de 

cambio mínimo detectable (8,15 %) para la medida de la dirección posterio-

medial del instrumento Star Excursion (SEBT-PM). En los resultados,  28 

de los 73 pacientes, tuvieron mejoras en SEBT-PM después de aplicar 

entrenamiento de estabilidad. Se concluyó que es indispensable generar 

más ejercicios con diferente objetivo que únicamente del equilibrio en dicha 

patología, como; fuerza muscular, resistencia entre otros, La investigación 

aporta el instrumento de evaluación postural dinámica, el  Star Excursión 

Balance Test (SEBT), que es uno de los test más usados, por lo que fue 

considerado para nuestra investigación en deportistas que practican 

crossfit. 

Guevara y David (5) desarrollaron la investigación titulada, “Propiocepción 

con disco vestibular para equilibrio dinámico en futbolistas. Liga Deportiva 

Cantonal Chambo, 2018”. El objetivo de este estudio fue precisar el impacto 

del uso del disco propioceptivo en el equilibrio dinámico en este deporte. El 

método fue cuasiexperimental, la muestra estuvo compuesta por 25 

futbolistas entre 12 y 14 años, el instrumento de evaluación fue una ficha 

clínica, donde se valoró la estabilidad dinámica, utilizando tres test SEBT 

(Star Excursion Balance Test) BabinskiWeil, y Active Propioceptive Jump 

Test. Se obtuvieron efectos que mostraron un aumento de estabilidad 

dinámica de los futbolistas, culminada la programación se hizo una 
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reevaluación teniendo como datos: 2 futbolistas saltaron 100 cm que 

equivale al 8 %, también hubieron 4 futbolistas  que saltaron 110 cm que 

representa al 16 %, por otra parte, 18 futbolistas saltaron 115 cm 

equivalente al 72 %, y finalmente 1 deportista salto 120 cm que es igual al 

4%. Respecto a la mantención del equilibrio por el lapso de 15 segundos 

sobre el disco propioceptivo, fueron 6 futbolistas, los otros 19 consiguieron 

equilibrarse más de 20 segundos.  Se concluyó que, en los tres test, hubo 

efectos positivos. 

Pérez (24) desarrolló la investigación titulada, “Efecto del entrenamiento 

propioceptivo sobre la estabilidad dinámica en la rehabilitación del 

ligamento cruzado anterior”. Su objetivo fue señalar el beneficio del 

entrenamiento de la estabilidad dinámica del LCA (ligamento cruzado 

anterior) durante su rehabilitación. La metodología de este estudio es no 

experimental de cohorte prospectivo, nivel descriptivo y enfoque 

cuantitativo, la muestra es de doce pacientes que estaban en fase de 

rehabilitación de una lesión de LCA, como instrumento se utilizó la Star 

Excursión Balance Test Simplificado – SEBT) y el Test Pie – Talón 

(Standing heel rise test), los resultados del estudio en la prueba SEBT, 

revelan diferencias clínicas positivas significativas con una ganancia en los 

valores promedios de la prueba, entre 3 puntos hasta 15,33 en la rodilla 

lesionada; en cuanto a la rodilla sana se encontraron valores de ganancia 

entre 1 a 4 puntos. Por otro lado en la prueba SHRT también revela 

diferencias clínicas positivas significativas, reflejando una ganancia en los 

valores promedios de la prueba, entre 4 y 11 puntos en la rodilla lesionada; 

en tanto que en la rodilla sana, se obtuvieron valores de ganancia entre 0 

a 6 puntos; además entre la diferencia de la rodilla lesionada y sana antes 

y después de la intervención, se consiguió una mejoría de 3 a 12 puntos. 

Se concluyó que, obteniéndose efectos significativamente buenos para el 

incremento de la estabilidad dinámica de la articulación de la rodilla al 

aplicar al programa de propiocepción en la rehabilitación de LCA, el plan 

de ejercicios de propiocepción tiene efectividad en el incremento de la 

estabilidad dinámica en articulación de rodilla en traumas de LCA. Esta 

investigación aporta información para nuestro instrumento de evaluación 
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postural dinámica y contribuye como respaldo para nuestra justificación 

Práctica. 

Gutiérrez (25) desarrolló la investigación titulada, “Disco vestibular como 

método preventivo en tendinitis rotuliana en futbolistas de 18 a 25 años de 

edad del club formativo especializado Alianza de Guano”. Su objetivo fue 

ejecutar una metodología de prevención a través de la aplicación del disco 

propioceptivo, con el fin de estar menos propenso a sufrir tendinitis rotuliana 

por parte de los deportistas entre 18 a 25 años, que practican futbol 

pertenecientes al Club Alianza de la ciudad de Guano, la metodología fue 

de tipo experimental, de nivel explicativo y de diseño longitudinal, la 

muestra estuvo compuesta de 22 jugadores de futbol, el instrumento 

utilizado fue el Active Proprioceptive  Jump Test (APJT)  modificado. Como 

resultado se muestra la mejora de la propiocepción (21 %) en el balance 

postural, decrecimiento de traumatismos y el incremento de potencia 

muscular. En conclusión, aplicando el disco vestibular, se reduce 

notoriamente el peligro padecer una lesión del tendón patelar al 

incrementar las capacidades propioceptivas de los participantes. Esta 

investigación aporta información para nuestra variable independiente, 

respaldando su uso para la prevención de lesiones y mejora de respuestas 

en el sistema sensorio motor en deportistas. 

Cedeño (26) desarrolló la investigación titulada, “Aplicación de ejercicios 

propioceptivos en lesiones posquirúrgicas del ligamento cruzado anterior 

en pacientes de 20 a 40 años de edad que acuden al centro de 

rehabilitación Carlos Domínguez de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

de mayo-agosto del 2016”. El objetivo fue mostrar el impacto de las 

actividades propioceptivas de personas post operadas de LCA (ligamento 

cruzado anterior). Se usó el método descriptivo y explicativo, la muestra 

son veinte personas que concurren a la clínica de rehabilitación Carlos 

Domínguez, los instrumentos fueron: cuadro clínico, test de DANIELS, 

pruebas  goniométricas, en los resultados se  vio un incremento de la fuerza 

grado V hasta en un 55 %, por otra parte, el 35 % de la población 

incrementó su amplitud de movimiento a 130°. En conclusión se evidenció 

que la aplicación pertinente de ejercicios propioceptivos, aumenta la fuerza, 
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tono y grados de movimiento, evitando lesiones a futuro en las cuales se 

vea comprometido el LCA, se sugiere emplear esta metodología de manera 

preventiva y no solo rehabilitadora. Esta investigación contribuye a nuestra 

justificación mediante la información que brinda sobre la aplicación de 

ejercicios propioceptivos y sus efectos positivos. 

Cunalata  (27) desarrolló la investigación titulada, “Los ejercicios de 

propiocepción como método de tratamiento en lesiones del ligamento 

cruzado anterior de rodilla en usuarios que acuden al Hospital Provincial 

Docente Ambato”. El objetivo fue determinar los efectos de rutinas de 

equilibrio. La metodología tiene perspectiva cuantitativa y cualitativa. La 

muestra cuenta con 20 pacientes lesionados de LCA (Ligamento Cruzado 

Anterior), como instrumento se usó un formulario para evaluar equilibrio, 

marcha y distancia, también la escala de EVA. Los resultados indican que 

en el test inicial, cuatro pacientes lograron conservar el equilibrio en un solo 

pie, y en el test final trece de los participantes mantuvieron equilibrio en un 

solo pie. Se concluye que hay incremento y mejoría del equilibrio, potencia 

muscular y rangos articulares. Esta investigación contribuye en nuestra 

justificación demostrando que la ejecución de un plan de entrenamiento 

propioceptivo mejora la estabilidad postural estática. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Quintana y Mayon (28) desarrollaron la investigación titulada, “Efectos del 

entrenamiento propioceptivo en la estabilidad de tobillo en deportistas 

mujeres de futsal, durante el 2019”. El objetivo fue establecer la eficacia de 

ejercicios propioceptivos en estabilidad del tobillo de señoritas que 

practican futsal, la metodología es cuantitativa y preexperimental, la 

muestra estuvo compuesta por cincuenta y seis damas pertenecientes al 

club de Futsal “JC. Sport Girls” de la capital del Perú. Se utilizaron los test 

One-Leg Standing Test (OLST) y Star Excursion Balance Test (SEBT) 

como instrumentos, los resultados fueron positivos (p=0,002 para la 

estabilidad con deportistas con apertura ocular y p=0,000 con cierre ocular; 

por otro lado en la estabilidad dinámica anterior se obtuvo p=0,021; en la 

postero-medial p=0,002, y en la postero-lateral  p=0,000) en cada uno de 

los test realizados. En conclusión se manifiestan buenos resultados, 
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llegando a ser estadísticamente relevantes (p<0,05) posterior a seis 

entrenamientos de propiocepción de la estabilidad de tobillo. Esta 

investigación contribuye a nuestro marco teórico, ya que refiere la 

estabilidad en miembro inferior y su mejoría en la estabilidad postural 

dinámica, también se asemeja en las edades de nuestra muestra. 

Cuba (8) desarrolló la investigación titulada, “El fisioterapeuta y la 

propiocepción en prevención de esguince de tobillo en deportistas, lima, 

2019”. El objetivo fue encontrar si el terapeuta físico utiliza ejercicios de 

propiocepción para la prevención de lesiones de esguince de tobillo en 

atletas. La metodología fue descriptiva, observacional correlacional 

transversal y prospectiva y diseño no experimental de tipo aplicado. De una 

población de cuarenta y cinco fisioterapeutas se cogió una muestra de 

cuarenta. El instrumento fue un formulario de preguntas sobre 

propiocepción. Como resultados se encontró una buena correlación con un 

coeficiente Rho de Spearman de 0,895, y la significancia bilateral de 0,00; 

la cual está por debajo de 0,05 (5 %) entre el terapeuta físico y las 

actividades propioceptivas para prevenir esguince de tobillo. En conclusión, 

se advierte una gran relación entre el uso de actividades propioceptivas por 

los terapeutas físicos, ejercicios estáticos y dinámicos propioceptivos para 

evitar lesiones como, esguinces de tobillo. Por último, es recomendable la 

implementación de dichos ejercicios previos a la ejecución de algún 

deporte. Esta investigación contribuye en nuestra justificación práctica, ya 

que habla sobre la importancia del rol del fisioterapeuta con respecto a la 

aplicación de ejercicios propioceptivos para prevención y tratamiento de 

lesiones deportivas. 

Montes y Rivera (29) desarrollaron la investigación titulada “Eficacia de los 

ejercicios propioceptivos en el dolor, rango articular y fuerza en pacientes 

del Hospital Nacional Hipólito Unanue”. Su objetivo fue establecer la 

efectividad de las actividades propioceptivas en el dolor, amplitud articular 

y potencia muscular en personas con artrosis de rodilla entre cuarenta y 

cinco y setenta años. La metodología fue pre- experimental, la muestra 

estuvo conformada por treinta y uno personas entre 42 años y 70, los 

instrumentos utilizados fueron la goniometría, test de fuerza muscular, la 
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escala visual analógica, medición del estado nutricional antropométrico. En 

cuanto a los resultados, existió un incremento de la amplitud de flexión de 

rodilla bilateral, en la rodilla izquierda cambió de 133,1 ± 5,2 a 135,8 ± 3,7 

por otro lado, la rodilla derecha cambió de 131,5 ±10 a un 134,5 ±7,6, las 

algias disminuyeron en un grado, y se vio mayor porcentaje de pacientes 

que incrementaron su potencia muscular alcanzando hasta grados de 

fuerza normal. Se concluyó que hay un importante incremento de la 

amplitud articular en personas con artrosis de rodilla que efectuaron 

ejercicios de propiocepción. Esta investigación respalda nuestra 

justificación teórica, ya que evidencia la eficacia de los ejercicios 

propioceptivos, inclusive en personas mayores, lo que quiere decir que 

sería mucho más efectiva en jóvenes y adultos jóvenes. 

Burgos (30) desarrolló la investigación titulada, “Asociación entre 

flexibilidad de miembros inferiores y equilibrio dinámico en estudiantes de 

una academia de fútbol de Lima, Perú”. El objetivo fue determinar la 

relación entre la elasticidad de extremidades inferiores con la estabilidad 

dinámica de jóvenes que practican futbol soccer, La metodología es 

observacional de tipo transversal analítico, muestra fueron estudiantes de 

12 a 17 años seleccionados por la academia de fútbol, el instrumento fue 

un goniómetro y Start Excursion Balance Test (SEBT). El resultado señala 

la relación entre la flexibilidad y el equilibrio dinámico con el SEBT en las 

siguientes pruebas: dorsiflexión de tobillo con rodilla flexionada derecha y 

SEBT total derecha (p=0,04), dorsiflexión de tobillo con rodilla flexionada 

derecha con SEB total izquierdo (p=0,04), dorsiflexión de tobillo con rodilla 

flexionada izquierda con SEBT total derecha (p=0,012) y dorsiflexión de 

tobillo con rodilla flexionada izquierda con SEBT total izquierda (p=0,016), 

se necesitan realizar más estudios de diseño prospectivo para conseguir 

significancia estadística de todas las pruebas. Esta investigación contribuye 

para justificar nuestro instrumento, ya que se halló relación entre el SEBT 

y las pruebas de flexibilidad de tobillo, respaldando así nuestra hipótesis. 

Ccahuana y Flores (31) desarrollaron la investigación titulada, “La actividad 

física y el equilibrio en alumnos de primaria de la institución educativa 

particular Santo Domingo El Predicador, San Martín de Porres – 2018”. El 
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objetivo fue definir que el ejercicio repercute en la estabilidad de los 

infantes. Como metodología se empleó una perspectiva cuantitativa, diseño 

no experimental, corte transeccional y nivel correlacional. Se usaron 

instrumentos como, la encuesta y la observación; la población estuvo 

compuesta de 150 infantes, siendo la muestra de ciento ocho niños, el 

instrumento aplicado fue la encuesta de actividad física para niños (PAQ-

C) y las pruebas de estabilidad estática y dinámica. Se obtuvieron los 

siguientes resultados que evidencian, al presentar por medio de la prueba 

de correlación de Spearman, con un nivel de confianza de 99 %, se tuvo un 

coeficiente p = 0,001 (donde p < 0,01), señala que hay importante conexión 

entre el ejercicio con la estabilidad estática y dinámica. Se concluye en una 

gran correlación entre los ejercicios y el balance de los estudiantes. Esta 

investigación aporta a nuestro marco teórico con información sobre 

equilibrio y ejercicios para mejorar la estabilidad postural, además respalda 

nuestra hipótesis sobre las mejoras que podemos conseguir a través de 

nuestra investigación. 

Lores y Tello  (32) desarrollaron la investigación titulada, “Efectividad de un 

programa de ejercicio físico en el equilibrio estático y dinámico en adultos 

mayores en el centro del Adulto Mayor en Canto Grande de San Juan de 

Lurigancho, 2017”. El objetivo fue señalar la eficacia de un plan de 

ejercicios en la estabilidad estática y dinámica. El método es pre 

experimental de tipo cuantitativo, prospectivo, analítico, de corte 

longitudinal y de nivel aplicativo que duró tres meses, la muestra estuvo 

conformada por 60 personas, 20 caballeros y 40 damas, todos mayores de 

60 años, se usó la escala de Tinetti modificada previo y posterior al plan de 

ejercicios. Los resultados fueron, 4 % en predisposición de caída elevada 

entre 60 a 70 años, y un riesgo de caída mínimo de 96 % desde 71 a 80 

años de edad, después del programa, el 10,5 % de los participantes mostró 

una predisposición de caída elevada, y un 89,5 % un riesgo de caída 

insignificante. Entre la edad de 81 a 90 años, luego del programa, el 0 % 

de los pacientes presentó un riesgo de caída alto y un 100 % presentó un 

riesgo de caída mínimo. En conclusión, el plan de ejercicios se consideró 

eficaz para la mejoría de la estabilidad estática y dinámica. Esta 
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investigación contribuye con nuestro marco teórico proporcionándonos 

información sobre estabilidad postural tanto estática, como dinámica; a su 

vez, respalda nuestra variable independiente brindándonos datos teóricos 

precisos. 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. El Disco Propioceptivo. 

Instrumento con forma de pelota aplanada hecho de caucho; muy resistente 

con una superficie lisa y otra rugosa que brinda sensación de inestabilidad 

(5). Los aditamentos que tenemos al alcance para entrenar la estabilidad 

postural, poseen en común, la provocación de inestabilidad hasta cierto 

punto, para que, durante su uso, pongamos en manifiesto la respuesta de 

los receptores. Los cuales son: el bozu, los balancines, el disco 

propioceptivo, el medio balón, el balón, los conos y otros (5). 

De los cuales, tomaremos el disco vestibular como variable para nuestra 

investigación, ya que es el más idóneo para ser utilizado con deportistas, 

además de actuar sobre el equilibrio, la propiocepción, fuerza y activación 

articular debido a que tienen una zona inestable, la cual repercutirá en el 

sistema propioceptivo, vestibular y visual produciendo varias sensaciones 

al presentar dos superficies con diferentes texturas; una rugosa y otra lisa 

(10). 

2.2.1.1. Características. 

Es una herramienta que posee forma circular, un tamaño de 10 centímetros 

de alto y 34 centímetros de ancho, suele ser de varios colores y está hecha 

de PVC elástico, nos indica una gran resistencia al peso de una persona y 

estar sometida a diferentes deformaciones durante su uso (25). 

2.2.1.2. Ventajas del Uso del Disco Propioceptivo. 

Una de sus grandes ventajas para utilizar este aditamento es gracias a su 

forma, diámetro y costo; en cuanto a su forma brinda además de estímulos 

de inestabilidad al utilizarlo sobre una superficie, brinda estímulos táctiles 

de activación propioceptiva con los relieves que posee en una de sus caras. 
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El disco propioceptivo cuenta con medidas ideales para ser empleado en 

diferentes ejercicios enfocado a las extremidades inferiores (25). 

2.2.1.3. Aplicación en el crossfit. 

En cuanto a las ventajas que brinda al utilizarlo en el crossfit, éste optimiza 

las habilidades físicas en las 10 disciplinas deportivas como: la resistencia 

cardiovascular-respiratoria, la estamina, la potencia, la elasticidad, la 

fuerza, la velocidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio y precisión. No 

se menciona específicamente la propiocepción, mayormente en ejercicios 

practicados sobre bicicleta, en el agua, como la natación, además, del remo 

en diferentes distancias y atletismo. También se entrenan en deportes 

acrobáticos como la gimnasia, desde niveles iniciales hasta niveles de elite, 

incrementando la habilidad para el dominio corporal en situaciones de 

estabilidad e inestabilidad, a la vez ampliando la elasticidad y el trabajo de 

peso y potencia. Se enfocan en halterofilia, puesto que esta disciplina es la 

más indicada para incrementar la fuerza explosiva (33). 

Así es como tomamos en cuenta el uso del disco propioceptivo, ya que 

actúa sobre los sistemas vestibular, visual, propioceptivo e inclusive el 

músculo-esquelético en el marco de una mejor estabilidad postural, lo que 

puede traer consigo es prevenir lesiones futuras y/o potenciar como se 

mencionó anteriormente otras habilidades del crossfit. En otros deportes 

muy practicados como el fútbol y el atletismo se está trabajando la 

estabilidad postural (5), y es porque realmente genera resultados positivos. 

El uso del disco propioceptivo se hará durante el calentamiento del 

entrenamiento de los atletas, además del uso con mayor predominancia del 

miembro inferior de los atletas, ya que se sufren más lesiones a este nivel 

como se ha mencionado anteriormente, y se realizará acorde al mecanismo 

de entrenamiento que se emplea en el crossfit, el lapso de esta sesión será 

de veinte minutos, tres sesiones semanales durante un mes y medio.  

2.2.2. La Estabilidad Postural. 

La estabilidad es la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio, 

retornando a su estado normal posterior a ser sometido a desequilibrio (12), 

entonces la estabilidad postural se definirá como la habilidad para 
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conservar el centro de gravedad dentro de los límites de la base de 

sustentación, además de lo mencionado anteriormente; la estabilidad 

mantiene un equilibrio entre las fuerzas que la conservan o desequilibran  

(34). 

La estabilidad postural puede ser estática como dinámica, en el caso de la 

estabilidad estática la entenderemos como la preservación del equilibrio 

sobre una base de sustentación determinada, firme e inmóvil, por otro lado, 

la estabilidad dinámica, es la exigencia a un cuerpo para conservar su 

estabilidad después de cambiar de postura o locación, esto nos habla del 

cambio dinámico-estático de la base de soporte (13). 

Para la estabilidad postural se necesita, que señales del sistema vestibular, 

propioceptivo y visual, se integren en los pedúnculos cerebelosos, donde 

el huso neuromuscular será el primer propioceptor que ayude a conservar 

la verticalidad del centro de gravedad con relación a la base de 

sustentación (4). 

Es así que, estimulando a estos tres sistemas vestibular, visual y 

propioceptivo, surge la idea de realizar un trabajo con aditamento de 

superficie inestable, el disco propioceptivo puede mejorar la estabilidad 

postural tanto en la recuperación, prevención y rendimiento deportivos (35) 

2.2.2.1. Sistema Propioceptivo. 

La mayoría de las personas sabemos que tenemos cinco sentidos; cuando 

en realidad tenemos siete, los dos sentidos que no nos han enseñado son 

la propiocepción y el equilibrio. El primero respectivamente, es el que 

estudiamos en esta investigación (37). 

La propiocepción es aquella capacidad que nos ayuda a ser conscientes 

de la ubicación, acción y desplazamiento de los segmentos de nuestro 

cuerpo. Está incluida la percepción de la posición articular, el 

desplazamiento corporal y la fuerza muscular que empleamos para realizar 

una actividad. Dichas percepciones inician en las señales de los receptores 

sensoriales presentes en el órgano de la piel, sistema músculo esquelético 

y articulaciones, así también señales centrales vinculadas a estímulos 

motores. 
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Esta capacidad nos ayuda a discernir el desplazamiento de los segmentos 

corporales, posturas, fuerza muscular, letargo, dureza y densidad, además 

trabaja con otros sistemas sensoriales para ubicar cosas externas con 

relación al cuerpo y lograr desarrollarse en el espacio. Finalmente aporta 

con la información al esquema corporal; es decir cómo nos visualizamos 

así mismos (36). 

A. Receptores Propioceptivos. 

a. Huso neuromuscular. 

El huso muscular está situado en todo el músculo y es un propioceptor que 

nos proporciona información de los cambios a lo largo del músculo, y se 

manifiesta en el reflejo tendinoso (miotático) (37). Dicho receptor manda 

señales al sistema nervioso central, las cuales son procesadas para 

organizar el movimiento (38).  

b. Órgano tendinoso de Golgi. 

Los órganos Tendinosos de Golgi (OTG) están ubicados entre el tendón y 

el músculo. Los OTG se estimulan atreves a cambios en la tensión 

muscular, eso significa que estos receptores resguardan a nuestros 

músculos y tendones de una lesión por un cambio brusco en la tensión, y 

trabajan en simultáneo con los husos musculares para prevenir una 

disrupción muscular. Al ser estimulado el OTG, los músculos agonistas se 

relajan y los antagonistas se contraen gracias al feedback (39). 

El feedback trata de adelantarse a una acción cuando ya reconoce su 

ejecución por una información obtenida anteriormente. Esto se pone en 

manifiesto cuando realizamos la marcha, ya que nuestro cerebro ya conoce 

cómo debemos realizar esta acción (40). 

c. Receptores articulares; capsulo-ligamentosos. 

Los receptores de la propiocepción capsulo-ligamentosos, están 

encargados de avisar a la corteza cerebral acerca de la ubicación y 

movimiento de las articulaciones. La presión, peso e impacto que toleran 

las estructuras articulares con respecto a la tensión muscular que recibe, 

inicia su activación para que detecte la postura y movimiento que adquiere 



37 

la articulación comprometida, para responder de la mejor manera posible y 

evitar el daño en dicha articulación (41). 

En la cápsula articular se encuentran los receptores de Ruffini y de Paccini, 

estos se localizan en la profundidad y en los ligamentos periarticulares se 

localizan los receptores Golgi-Mazzoni y los receptores a nivel capsulo-

ligamentoso que emiten información nociceptiva, son al igual que en otra 

zona del cuerpo las terminaciones libres (42,43). 

d. Otros tipos de receptores sensitivos. 

Los siguientes, son otros receptores que participan en la percepción del 

movimiento corporal: 

Mecanoreceptores: detectan la compresión mecánica o su estiramiento, 

son capaces de percibir estímulos como, la vibración, presión y peso. 

Y aquí resaltamos la gran intervención de los receptores musculares 

articulares, cutáneos y ligamentosos dentro de una perspectiva clínica 

ortopédica, ya que, aunque los imput visuales y vestibulares para conservar 

la función de la estabilidad articular, existen mecanorreceptores periféricos 

que brindan información aferente vital al sistema sensoriomotor (37). 

A continuación, tendemos una clasificación que indica cuando participan 

ciertos receptores: 

• Tipo I: de bajo umbral, de adecuación aletargada que reacciona a 

variaciones por estrés mecánico. Se activan en cada postura aun sin 

movimiento, están ubicados en la capsula articular superficial de las 

articulaciones próximas. 

• Tipo II: son los receptores de umbral disminuido y adaptación veloz. 

Siempre se encuentran sin movimiento en articulaciones sinartrósicas 

y se manifiestan en periodos cortos al principio del movimiento 

indicando la aceleración articular. 

• Tipo III: estos receptores son de umbral elevado, es decir perciben las 

sensaciones fuertes. Son de adaptación lenta y están inactivos en 

articulaciones sin movimiento, se manifiestan en movimientos máximos 

de la articulación. Los podemos encontrar en la cápsula articular y 

ligamentos tanto intrínsecos y extrínsecos. 
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• Tipo IV: sólo se activan cuando la articulación se ve sometida a una 

alteración, tensión o en reacción a un sobre estimulo directo; químico o 

mecánico, los encontramos en la mayoría de tejidos (44). 

Nociceptores: responden a las alteraciones ocurridas en los tejidos, de 

procedencia física o química, detectando así el dolor. 

Termorreceptores: detectan cambios de temperatura.  

Receptores electromagnéticos: su ubicación está en el ojo, y detectan la 

luz en la retina. 

Quimiorreceptores: detectan la presencia de sustancias químicas (45) . 

i. Integración propioceptiva. 

Se puede dar en 3 niveles: 

• Primer nivel o nivel superior: en la corteza cerebral, ganglios basales y 

cerebelo, a este nivel se da la conciencia cognoscitiva de posición y 

desplazamiento corporal, inicia y planifica las señales para los 

movimientos voluntarios. 

• Segundo nivel o nivel intermedio: ubicado en el tronco encefálico, dicha 

región se encarga de la posición y la estabilidad gracias a la 

información articular-propioceptiva, vestibular (oído interno) y de la 

visión.  

• Tercer nivel o nivel inferior: se ubica en la médula espinal, aquí 

encontramos a los reflejos osteotendinosos y la estabilización muscular 

reflejada por un sobre estiramiento o tensión elevada, esto gracias a la 

información que emiten los receptores articulares y el huso 

muscular(43). 

Por ello se indica que la medida de la propiocepción es altamente compleja, 

clínicamente difícil de efectuarse, puesto que es una acción aferente que 

sucede tanto de manera consiente como inconsciente en el cuerpo (46). 

Sin embargo, con frecuencia se emplea el test de Star Excursion Balance 

Test (SEBT), que nos brinda información de la condición en que se 

encuentra, no solo la propiocepción, sino del balance postural dinámico 

unipodal más precisamente, cuantificándolo en centímetros (11). 
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2.2.2.2. El Sistema Visual y Vestibular en la Estabilidad 

Postural. 

El órgano de la vista (el ojo), es aquel que modula el ingreso de los rayos 

luminosos y medios refractarios, los cuales convergen en un área sensible 

a la luz, donde se encuentran los conos y bastones (la retina), en el cual se 

inician estímulos nerviosos que serán transformados como visión por la 

corteza cerebral (40). 

El ingreso de información externa a través del sistema visual, va a tener 

conexión con varias zonas cerebrales. Entonces la interacción del sistema 

visual y vestibular se da a través de las neuronas retinianas, en los núcleos 

vestibulares y se puede observar a través de los fenómenos de la 

estabilización del ojo, como los reflejos vestíbulo-oculares, dichos reflejos 

nos ayudan a diferenciar los objetos móviles de los estáticos, también se 

relacionan por la interacción entre los tubérculos cuadrigéminos superiores 

y el cerebelo (35). 

Por estas múltiples conexiones, la mayoría de personas son visualmente 

dependientes para conservar su equilibrio ortostático, y aquellos que son 

visualmente independientes, es gracias al dominio de su sistema vestibular 

y propioceptivo, por eso confían en su campo gravitacional (35). 

Se ha visto que la estabilidad postural, afina otras de sus funciones 

(propioceptivo-vestibular) acorde a la información aferente visual, al 

comparar la mantención de la estabilidad postural con los ojos abiertos y 

cerrados (35). 

Otro aportante de la estabilidad postural, es la suma de los reflejos tónico-

posturales a nivel medular, los cuales mantienen la estabilidad del tobillo y 

a su vez, la estabilidad postural (47). Así se infiere que el equilibrio, es una 

constante restauración de la estabilidad, ya que la actitud postural jamás 

es obtenida de manera permanente (42). Puesto que existen fluidos 

corporales, contracciones cardiacas y musculares en el sistema 

respiratorio, que incitan movimientos constantes de balanceo corporal por 

lo que el cuerpo se somete a constantes deformaciones (38). 
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Entonces ahora nos interesa que la estabilidad postural estática y dinámica 

puedan ser cuantificadas, esto se puede dar tanto con pruebas de campo 

o de laboratorio, en esta ocasión utilizaremos dos pruebas de campo el 

One-Leg Standing Test (OLST) y el test de Star Excursion Balance Test 

(SEBT), los cuales han demostrado ser fiables con un p < 0,01; obteniendo 

un 0,828; 0,759 y un 0,85 y 0,9618 respectivamente (44), además, ser muy 

prácticos de realizar tanto para el terapeuta físico, como el paciente y/o 

atleta, sin mencionar que es de un costo muy bajo, en todos los aspectos 

muy eficaz para nuestra investigación, en el caso de las pruebas de 

laboratorio para definir la estabilidad postural, se conoce el seguimiento del 

desplazamiento del centro de presiones cuando el atleta se encuentra en 

apoyo de un solo pie o ambos pies, midiendo los cambios de posición de 

los centros de gravedad, además de las presiones originadas mayormente 

por la estabilometría (45). 

2.2.3. Teoría del esquema Motor de Schmidt. 

Esta teoría propone el aprendizaje motor como procesos intrínsecos 

relacionados a la praxis que producen modificaciones parcialmente 

constantes en la capacidad motriz. El modo de procesar información se 

basaría en adquirir procesos internos y crear esquemas motores (48). 

2.2.3.1. El Concepto de Programa Motor.  

Schmidt define los programas motores generalizados como comandos pre 

estructurados que se concretan en movimientos específicos. Proviene de 

diferentes estudios, en los cuales se interfiere en la función de las vías 

sensoriales ascendentes, en esta situación el cuerpo humano responde con 

programas motores internos, preestablecidos y no observables que 

controlan algunas habilidades (49). 

2.2.3.2. El Programa Motor Generalizado. 

El programa motor para ejecutar el movimiento no cuenta con 

retroalimentación de una respuesta, ya que contiene un conjunto 

preelaborado de grupos musculares capaces de realizar el gesto 

determinando de que músculos se van a contraer, en qué orden, con cuanta 

fuerza y en cuánto tiempo. Introdujo el programa motor generalizado para 
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poder entender la cantidad de información que se necesita para almacenar 

en la memoria, en caso sea necesario un programa para las acciones que 

se realizan por primera vez sin necesidad de un programa motor 

almacenado anteriormente. 

El programa motor generalizado tiene características constantes, estas 

son: 

• Orden de los elementos. Es la secuencia de las contracciones 

musculares que intervienen en un movimiento. 

• Estructura temporal. Es la cantidad de tiempo para cada parte del 

movimiento y proporción constante, por más que el tiempo total de 

movimiento se modifique. 

• Fuerza relativa. Es la proporción que se mantiene entre la fuerza 

realizada por un grupo de músculos que participan en los movimientos, 

independientemente de la cantidad de fuerza que se ejerce. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

2.3.1. Crossfit. 

Es un entrenamiento de ejercicios funcionales y variados de alta intensidad 

y constante variación (14). 

2.3.2. Deportistas. 

Persona que realiza algún deporte, ya sea por afición o de manera 

profesional (50). 

2.3.3. Disco Propioceptivo. 

Instrumento con forma de pelota aplanada hecho de caucho; muy resistente 

con una superficie lisa y otra rugosa que brinda sensación de inestabilidad 

(5). 

2.3.4. Estabilidad Postural. 

Capacidad compleja del humano para mantener la verticalidad de su centro 

de gravedad sin salir de la base de sustentación a través del sistema 

propioceptivo, vestibular y visual a nivel cerebeloso y de corteza central (4).  
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2.3.5. Estabilidad Postural Dinámica. 

Podemos decir que es la exigencia de un sujeto para conservar su equilibrio 

posterior a un cambio de postura o de lugar (4). 

2.3.6. Estabilidad Postural Estática 

La estabilidad estática la entendemos como la conservación del equilibrio 

sobre una base de soporte determinada, firme y sin movimiento (4). 

2.3.7. Sistema Propioceptivo. 

Es el sistema que a través de los receptores propioceptivos percibe 

información para procesarla de manera central, a nivel del tronco encefálico 

y medular, para definir posición del cuerpo en el espacio, concientizar el 

movimiento y percibir las sensaciones y presiones ejercidas sobre este.  

(33). 

2.3.8. Sistema Vestibular. 

Encargado de proporcionar información acerca de la posición de la cabeza 

con respecto al espacio y en el ajuste del movimiento del tronco, miembros 

y de la conservación de la posición del cuerpo (35). 

2.3.9. Sistema Visual. 

Es el encargado de recepcionar los estímulos luminosos, refiriéndonos al 

inicio del proceso de percepción visual (39). 



 
 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología 

3.1. Tipo de Investigación 

Aplicada o tecnológica, este tipo de investigación divide la realidad en 

varios factores y variables, las cuales se relacionan y caracterizan por ser 

estudiadas a través de fórmulas estadísticas (51). 

3.2. Alcance o nivel de investigación 

Investigación explicativa, encargada de sustentar los hechos a través de la 

conexión causa-efecto. De acuerdo a esto, los estudios explicativos se 

encargan de definir las causas (investigación posterior al hecho), y los 

efectos (investigación experimental), por medio de la hipótesis. Los 

resultados y conclusiones de dichas investigaciones proporcionaran 

conocimientos relevantes(51). 

3.3. Diseño de la investigación  

Diseño experimental con pre prueba y post prueba, con este se realizó un 

seguimiento del grupo. A dicha agrupación se le aplicó una pre prueba al 

tratamiento o estimulo deseado, posterior a ello, se realizó el tratamiento, 

para finalizar se volvió a realizar las pruebas posterior al tratamiento (52). 

El esquema es el siguiente: 

GE: O1    X     O2 

Donde: 

X= variable independiente. 

GE= Grupo experimental. 

O1 y O2= mediciones de ambos grupos. 

En nuestra investigación x= Disco propioceptivo. 
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3.4. Población. 

Compuesto por 40 deportistas del Gimnasio Nuevo Nivel Crossfit. 

3.5. Muestra. 

No se aplicará cálculo de fórmula. La muestra será de tipo no probabilística 

censal, también conocidas como muestras dirigidas, buscan realizar un 

procedimiento de elección orientado por las características de la 

investigación, se eligen sujetos o casos “típicos” sin buscar que fueran 

estadísticamente representativos de una población establecida. Las 

muestras no dependen de que todos posean la misma probabilidad de ser 

elegidos, por el contrario, la decisión será del investigador (51). 

La muestra censal contiene las unidades de investigación que a su vez son 

consideradas como muestra. Además, se le considera al mismo tiempo 

universo, población y muestra (53).  

3.6. Técnicas de recolección de datos  

3.6.1. La Observación. 

Hernández menciona que la observación va más allá de ver, es una 

cuestión de grado generalmente, esta busca abarcar procesos, 

relacionados entre sujetos y sus situaciones, vivencias o razones, los 

hechos que ocurren en el transcurso del tiempo y los patrones que se 

realizan. 

3.6.2. El Fichaje. 

Es aquella técnica utilizada para hacer investigaciones científicas; se trata 

de recaudar datos obtenidos por los instrumentos conocidos como fichas, 

estos aplicados correctamente, contienen la mayoría de la información que 

se recauda en una investigación, ya que establece una valiosa ayuda al 

ahorrar espacio dinero y tiempo (54). 

3.6.3. El Test. 

Esta técnica proviene de la entrevista y la encuesta, la cual tiene la finalidad 

de recaudar datos singulares de la personalidad, el comportamiento o 

cualidades personales o colectivos del ser humano, por ejemplo, el 
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coeficiente intelectual, intereses, actitud, aptitud, etc., que son valoradas y 

analizadas por quien investiga (54). 

3.7. Instrumentos. 

Los principales instrumentos utilizados fueron las fichas de evaluación que 

contienen los test para medir la estabilidad postural, adjuntos en anexos. 

One-Leg Standing Test (OLST), se encarga de evaluar la estabilidad 

estática del miembro inferior, con la mantención de la posición de 

bipedestación unipodal en el mayor tiempo posible, inicialmente el 

deportista realizará el test con ojos abiertos y a continuación con los ojos 

cerrados. Para iniciar el test, se procedió a conocer el miembro inferior 

(MMII) dominante, pidiéndole al deportista subirse sobre el disco 

propioceptivo con el MMII de su elección, o también que patee un balón o 

alguna actividad similar con el propósito de iniciar los test con el MMII 

dominante (55).  

El test consiste en pedir a los crofiterss que pongan sus brazos pegados al 

tronco y fijen la mirada en un punto específico de la pared, a la recta de sus 

ojos.  

Luego se pide al deportista que despegue el otro MMII, y a continuación el 

cronómetro iniciará en el momento que el atleta despegue la pierna del 

suelo y este se parará cuando:  

• Utilizase el miembro que no se encuentre en contacto del suelo para 

equilibrarse (alejándose o aproximándose a la pierna apoyada). 

• Levantase el miembro inferior apoyado en el suelo. 

• Utilizase sus miembros superiores para estabilizarse. 

• En el momento que el test se desarrolle con los ojos cerrados, abriese 

los ojos. 

• Y transcurridos los sesenta segundos del comienzo del test. Para 

disminuir la fatiga, se otorgará quince segundos de descanso entre un 

test y otro. como el de OLST con ojos abiertos y cerrados. 
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Como hemos visto el tiempo será el determinante de una buena estabilidad 

estática, se conoce que 40 segundos nos indica una buena condición de 

esta (45).  

Star Excursion Balance Test (SEBT), evalúa la estabilidad dinámica a 

través la mantención de la posición de bipedestación unipodal, mientras el 

otro miembro inferior se desplaza, poniéndose en manifiesto la actividad de 

ambos MMII, evaluándose sólo el que se encuentra en apoyo unipodal. 

El test consiste en indicar al atleta ubicarse en el lugar previamente 

señalado, y se le pide que lleve la pierna contraria a las tres proyecciones 

definidas en el piso: anterior (A), posterolateral (PL) y posteromedial (PM), 

donde cada dirección contará con una cinta métrica. El objetivo es llegar 

tan lejos como sea posible hacia tres trayectorias distintas con uno de los 

miembros inferiores, durante el tiempo que conserve la estabilidad en un 

pie del miembro inferior contrario, apoyado en la marca donde se 

interceptan las tres direcciones, que conforman un ángulo de 120° entre sí. 

El investigador procederá a marcar la medida que obtuvo el deportista y 

anotar para considerarla como su puntuación inicial; se realizarán tres 

mediciones en las tres direcciones ya mencionadas, y se procederá a sacar 

la media aritmética para ingresar una sola medida. 

Se otorgará 15 segundos de reposo entre trayectoria y trayectoria. Las 

trayectorias serán medidas con una cinta métrica, teniendo como referencia 

la proyección vertical del segmento más lejano del primer dedo del pie de 

alcance, no debiendo tocar el piso.  

Ambos test deberán ser evaluados nuevamente al finalizar la investigación 

para obtener una puntuación final y comparar dichos resultados (55). 

3.7.1. Confiabilidad. 

La evaluación de estabilidad postural dinámica, ésta fue realizada con la 

ayuda del Star Excursión Balance Test (SEBT) o prueba funcional de 

equilibrio de excursión en estrella, el cual ha mostrado una confiabilidad 

entre 0,85 y 0,96 (ICC) (55). 

Podemos encontrar relación positiva y significativa entre el test OLST y la 

estabilidad postural estática en una pierna, con p < 0,01 (R = 0,828; 0,759). 
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Por esto, el OLST fue validado para usarse como un indicador para la 

evaluación de la propiocepción y estabilidad postural estática en el miembro 

inferior en adultos jóvenes (52). 

3.7.2. Validez 

Para nuestra investigación el instrumento de investigación se sometió a 

juicio de expertos.  

3.7.3. Objetividad 

El instrumento de nuestra investigación recaudó información medible, 

objetiva que fue sometida a un juicio de expertos.  
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Capítulo IV 

Presentación de Resultados 

4.1. Presentación de Resultados 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes (N = 40). 

Genero fi hi% 
Mujer 24 60,0% 
Hombre 16 40,0% 
 

En tabla 1 se observa que 24 (60 %) son mujeres y 16 (40 %) son hombres. 

Tabla 2. Media y desviación estándar de la edad. 

Variable X̅ s 
Edad 29,87 7,314 

 

En la tabla 2 se encontró que la mediana de la edad es 29,87 años, y la 

desviación estándar es 7,314. 

Tabla 3. Resultados de Wilcoxon para la aplicación pre y post test para 

medir la estabilidad postural estática con el One Leg Standing Test (OLST). 

Variable Rangos n R.P. S.R. z p rprb 

OLST Ojos 
Abiertos D 

Rangos Negativos 0 0,0 0,0 
4,460 0,000 

-1 
Rangos Positivos 26 13,5 351  

Empate 14    

OLST Ojos 
Abiertos I 

Rangos negativos 0 0,0 00 
-

4,706 0,000 
-1 

Rangos positivos 29 15,00 435  

Empate 11    

OLST Ojos 
Cerrados D 

Rangos negativos 0 0,0 0,0 -5,332 0,000 -1 
Rangos positivos 37 19,0 703   

 

Empate 3    

OLST Ojos 
Cerrados I 

Rangos negativos 1 36,0 36.00 -4,782 0,000 -
0,897 

Rangos positivos 36 18,5 667,00   
 

Empate 3    
Nota. R. P. = Rango Promedio; S. R. = Suma de Rangos. 

En la tabla 3 se aprecia que de todas las dimensiones del OLST, la mayoría 

de participantes tenían puntajes más elevados en la prueba después de la 

intervención, lo cual se nota en la cantidad de los rangos positivos. Un 

pequeño grupo obtuvo puntajes similares en la evaluación previa y 
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posterior, y uno aún más pequeño, obtuvo puntajes mayores en la 

evaluación previa a la intervención en las evaluaciones con los ojos 

cerrados. Al evaluar las diferencias, se encontró que éstas son 

significativas en todas las dimensiones (z = 4,460, p = 0,000 en el OLST 

con los ojos abiertos y la pierna derecha, z = -4,706, p = 0,000 con la pierna 

izquierda, z = -5,332, p = 0,000 con los ojos cerrados y la pierna derecha, 

y z = -4,782, p = 0,000 con los ojos cerrados y la pierna izquierda). En 

cuanto al tamaño del efecto de estas diferencias, se puede notar por los 

resultados en la correlación rango bi-serial para muestras relacionadas, que 

existe una diferencia grande entre la evaluación previa y posterior a la 

intervención, ya que se muestran correlaciones muy fuertes (rprb = -1 para 

las tres primeras variables y 0,897 para la última).  

Tabla 4. Resultados de la Prueba t de student para la aplicación pre y post 

test para medir la estabilidad postural dinámica con el Start Excursión 

Balance Test (SEBT). 

Variable X̅ s D.M. gl T P 95% IC D 
LI LS  

SEBT Antero 
D PRE 
SEBT Antero 
D POST 

71,60 
75,15 

8,301 
8,619 0,365 39 -9,724 0,000 -4,288 -2,812 1,528 

SEBT Antero I 
PRE 
SEBT Antero I 
POST 

72,30 
76,55 

9,107 
9,148 0,725 39 -5,864 0,000 -5,716 -2,784 0,928 

SEBT Postero 
Medial D PRE 
SEBT Postero 
Medial D 
POST 

68,30 
73,60 

11,746 
11,206 0,925 39 -5,731 0,000 -7,171 -3,429 0,906 

SEBT Postero 
Medial I PRE 
SEBT Postero 
Medial I 
POST 

69,45 
75,30 

12,836 
11,203 0,877 39 -6,667 0,000 -7,625 -4,075 1,053 

SEBT Postero 
Lateral D PRE 
SEBT Postero 
Lateral D 
POST 

76,70 
79,08 

11,191 
10,560 0,326 39 -7,294 0,000 -3,034 -1,716 1,164 

SEBT Postero 
Lateral I PRE 
SEBT Postero 
Lateral I 
POST 

76,15 
80,63 

9,082 
9,426 0,509 39 -8,794 0,000 -5,504 -3,446 1,390 

Nota. D.M. = Diferencia de medias. 

En la tabla 4 se puede apreciar que las evaluaciones de la estabilidad 

dinámica, medida por el SEBT posteriormente a la intervención, fueron 
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mayores que las evaluaciones previas a la intervención. Además, en todas 

las dimensiones evaluadas, esta diferencia fue significativa ( t= -9,724, 

p = 0,000 para SEBT antero derecha, t = -5,864, p = 0,000 para SEBT 

antero izquierda, t = -5,731, p = 0,000), para SEBT postero medial derecha, 

t = -6,667, p = 0,000 para SEBT postero medial izquierda, t = -7,294, p = 

0,000 para el SEBT postero lateral derecha, y t = -8,794, p = 0,000 para 

SEBT postero medial izquierda). Además, se puede apreciar por el 

resultado en la d de Cohen, que el tamaño del efecto de estas diferencias 

es grande en todas las dimensiones, indicando que existen diferencias 

marcadas entre la evaluación previa y posterior a la intervención. 

Tabla 5. Media, mediana y desviación estándar de la aplicación Previa y 

Posterior para medir la estabilidad postural estática con el One Leg 

Standing Test (OLST). 

 

 

 

 
 

En la tabla 5 se describen los estadísticos descriptivos de la estabilidad 

postural estática. Ahí se puede notar que los promedios de las evaluaciones 

previas a la intervención son menores que los promedios de las 

evaluaciones posteriores. De forma similar, esto se puede observar en las 

medianas de las dimensiones del OLST.  

Tabla 6. Media, mediana y desviación estándar de la aplicación previa y 

posterior para medir la estabilidad postural dinámica con el Start Excursión 

Balance Test (SEBT). 

Variable X̅ Mdn DE 

SEBT Anterior *D PRE 
SEBT Anterior *D POST 

71,60 
75,15 

70,50 
70,50 

8,301 
8,619 

SEBT Anterior *I PRE 
SEBT Anterior *I POST 

72,30 
76,55 

70,50 
75,00 

9,107 
9,148 

SEBT Postero Medial *D PRE 
SEBT Postero Medial *D POST 

68,30 
73,60 

70,00 
73,00 

11,746 
11,206 

Variable X̅ Mdn s 
OLST Ojos Abiertos D PRE 
OLST Ojos Abiertos D POST 

44,44 
52,13 

47,00 
60,00 

16,807 
11,683 

OLST Ojos Abierto I PRE 
OLST Ojos Abiertos I POST 

39,31 
49,26 

38,00 
51,00 

16,501 
10,992 

OLST Ojos Cerrados D PRE 
OLST Ojos cerrados D POST 

6,64 
9,54 

5,00 
10,00 

4,088 
4,260 

OLST Ojos Cerrados I PRE 
OLST Ojos cerrados I POST 

6,69 
9,65 

5,00 
11,00 

5,459 
5,066 
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Variable X̅ Mdn DE 

SEBT Postero Medial *I PRE 
SEBT Postero Medial *I POST 

69,45 
75,30 

69,00 
75,00 

12,836 
11,203 

SEBT Postero Lateral *D PRE 
SEBT_Postero Lateral *D_POST 

76,70 
79,08 

75,50 
77,50 

11,191 
10,560 

SEBT Postero Lateral *I PRE 
SEBT_Postero Lateral *I_POST 

76,15 
80,63 

77,00 
80,00 

9,082 
9,426 

Nota. *D: Derecha. *I: Izquierda. 

En la tabla 6 se observa que, en cuanto a la estabilidad postural dinámica, 

la media del SEBT postero medial I previo a la intervención fue de 69,45, y 

la media del SEBT postero medial I, posterior a la intervención, fue de 

75,30. Dentro de las dimensiones de la estabilidad postural dinámica, esta 

fue la que obtuvo un mayor promedio. En la tabla de estadísticos 

descriptivos de la estabilidad postural dinámica (tabla 3), evaluada con el 

SEBT, se puede notar que en todos los casos, la evaluación posterior a la 

intervención obtuvo promedios superiores a los de las evaluaciones 

previas. Esto fue similar en el caso de las medianas de las variables.  

Tabla 7. Prueba de Shapiro-Wilk de la estabilidad postural para la 

evaluación previa y posterior de la estabilidad postural estática. 

 

 

 

 

Nota. *D: Derecha.  *I: Izquierda 

Tabla 8. Prueba de Shapiro-Wilk de la estabilidad postural para la 

evaluación previa y posterior de la estabilidad postural dinámica. 

Variable S-W P 
SEBT Antero D PRE 
SEBT Antero D_POST 

0,989 
0,983 

0,956 
0,784 

SEBT Antero I PRE 
SEBT Antero I POST 

0,955 
0,975 

0,116 
0,508 

SEBT Postero Medial D PRE 
SEBT Postero Medial D_POST 

0,975 
0,977 

0,524 
0,591 

SEBT Postero Medial I PRE 
SEBT Postero Medial I POST 

0,953 
0,976 

0,095 
0,534 

SEBT Postero Lateral D PRE 
SEBT Postero Lateral D POST 

0,960 
0,951 

0,172 
0,082 

Variable S-W P 
OLST Ojos Abiertos D PRE 
OLST Ojos Abiertos D POST 

0,854 
0,720 

0,000 
0,000 

OLST Ojos Abierto I PRE 
OLST Ojos Abiertos I POST 

0,922 
0,849 

0,010 
0,000 

OLST Ojos Cerrados D PRE 
OLST Ojos cerrados D POST 

0,915 
0,964 

0,006 
0,240 

OLST Ojos Cerrados I PRE 
OLST Ojos cerrados I POST 

0,770 
0,929 

0,000 
0,016 
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Variable S-W P 
SEBT Postero Lateral I PRE 
SEBT_Postero Lateral I_POST 

0,977 
0,973 

0,597 
0,437 

Nota. *D: Derecha.  *I: Izquierda 

En la tabla 8 se describen los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk, 

realizada en la estabilidad dinámica, evaluada con el SEBT. De acuerdo 

con los resultados de esta prueba, se puede ver que todas las 

dimensiones de la prueba de estabilidad dinámica, mostraron según la 

prueba, tener distribución normal, ya que los niveles de significancia se 

encontraban por encima de 0,05. Por lo tanto, para la comparación entre 

la evaluación previa y posterior a la intervención de la estabilidad dinámica 

se utilizó la prueba paramétrica de t de Student para muestras 

relacionadas. 

4.2. Prueba de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis General. 

Existe eficacia del uso del disco propioceptivo sobre la estabilidad postural 

estática y dinámica de los deportistas que practican crossfit en el Gimnasio 

Nuevo Nivel, Arequipa-2021. 

a. Planteamiento de hipótesis  

H1: Existe eficacia del uso del disco propioceptivo sobre la estabilidad 

postural estática y dinámica de los deportistas que practican crossfit 

en el Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021. 

H0: No existe eficacia del uso del disco propioceptivo sobre la estabilidad 

postural estática y dinámica de los deportistas que practican crossfit 

en el Gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021. 

b. Nivel de significancia  

Se trabajó con un nivel de significancia del 5 % (α = 0,05), un intervalo de 

confianza del 95 % y como prueba adicional la d de Cohen con un rango 

mayor al 0,8. 
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c. Prueba estadística  

La prueba estadística para medir la estabilidad postural estática One Leg 

Standing Test (OLST) es Wilcoxon, ya que se utiliza para medir muestras 

no relacionadas y las cuales no tienen normalidad.   

Para la estabilidad postural dinámica Start Excursión Balance Test (SEBT), 

utilizamos la prueba estadística T de Student, porque son muestras 

relacionadas. 

d. Regla de decisión  

Se rechaza la hipótesis nula si el p-valor es menos a 0,05. Según el 

resultado de la prueba de hipótesis de Wilcoxon el rprb = -1 (relación grande) 

y el p-valor = 0,000; en cuanto a la prueba de hipótesis de la T de student 

la d = 0,8 (rango mayor), por la cual se aceptó en ambas la hipótesis alterna 

(H1). 

e. Valor de la prueba 

En cuanto al tamaño del efecto de las diferencias para la estabilidad 

postural estática One Leg Standing Test (OLST), se puede notar por los 

resultados en la correlación rango bi-serial para muestras relacionadas, 

existe una gran diferencia entre la evaluación previa y posterior a la 

intervención, ya que se muestran correlaciones muy fuertes, rprb= -1 para 

las tres primeras variables y 0,897 para la última. 

Mientras para la estabilidad postural dinámica Start Excursión Balance Test 

(SEBT), el resultado en la d de Cohen (d = 0,8), nos indica que el tamaño 

del efecto de estas diferencias es grande en todas las dimensiones, 

indicando que existen diferencias marcadas entre la evaluación previa y 

posterior a la intervención. 

f. Conclusión estadística  

Existe eficacia del uso del disco propioceptivo sobre la estabilidad postural 

estática y dinámica, lo cual indica que incluyendo el uso del disco 

propioceptivo a las rutinas de ejercicios de los deportistas, aumenta la 

estabilidad postural de estos.  
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4.3. Discusión de resultados 

La finalidad de la investigación, fue establecer la eficacia del uso del disco 

propioceptivo en la estabilidad postural, tanto estática como dinámica en 

deportistas que practican crossfit en el gimnasio Nuevo Nivel, dando como 

resultado que existe gran relación entre ambas variables. 

Por otro lado, Quintana (29) evidenció resultados positivos, siendo su 

significancia de (p < 0,05) entre el entrenamiento propioceptivo y esguince 

de tobillo en deportistas. Así como en la presente investigación obtuvimos 

resultados estadísticamente significativos del uso del disco propioceptivo, 

en la estabilidad postural estática One Leg Standing Test (OLST), los 

resultados de rango bi-serial (rprb= -1) para las tres primeras variables y 

0,897 para la última, y en la estabilidad postural dinámica Start Excursión 

Balance Test (SEBT) dando d de Cohen (d = 0,8). Coincidiendo ambos 

estudios en la mejora de la estabilidad postural.  

Lopez (18) obtuvo que existe relación entre un programa de entrenamiento 

isométrico basado en el Core training y  la estabilidad estática y dinámica 

en deportistas que practican canotaje en Brasil, dando como resultados, 

cambios más significativos sobre la estabilidad postural dinámica, 

obteniendo en el pre test (1,03 ± 0, 26) y post test (0,93 ± 0,25) con un 

incremento del 10 %, hecho que coincide con nuestra investigación, ya que, 

se observó una d de Cohen > de 0,8.  

Vallejo (23) indica que la aplicación de un entrenamiento propioceptivo de 

cuatro semanas, genera mejora significa en el equilibrio estático de las 

extremidades inferiores en futbolistas infantiles, con una significancia entre 

p = 0,004 y p = 0,005, al mismo tiempo Burcal, demuestra que 28 de los 73 

pacientes tuvieron mejoras, le aplicó un entrenamiento de cuatro semanas 

y sugiere aumentar el tiempo y cantidad de ejercicios propuestos, para así 

obtener una mejora significativa. Por ello coincidimos con Burcal, ya que 

existe una relación entre el entrenamiento propioceptivo y el tiempo.  

Asimismo, Guevara nos da a conocer que el uso del disco propioceptivo es 

eficaz en la disminución de riesgo de lesiones, obteniendo como resultado 

a 18 futbolistas que saltaron 115 cm representando el 72 %, hecho que 



55 

confirma Gutiérrez con una mejoría de 21 % en el balance postural y que 

nuestra investigación también apoya.  

Cedeño menciona en su investigación que, la aplicación de los ejercicios 

propioceptivos, genera una mejoría significativa en un 55 % para la 

rehabilitación y prevención de lesiones. Siguiendo la misma línea, Cuba 

realizó una investigación donde se confirma que, los fisioterapeutas utilizan 

de manera preventiva los ejercicios y aditamentos propioceptivos con una 

significancia bilateral de 0,00 < 0,05, indicando correlación alta entre sus 

variables, por tanto coincidimos que el disco propioceptivo debe utilizarse 

tanto en la rehabilitación como en la prevención. 

Por ello, Lores utilizó como instrumento, el test de Tinetti para medir la 

estabilidad postural de la población adulta mayor, de entre 60 a 90 años, y 

al culminar el programa de ejercicios, el 100 % presentó un riesgo de caída 

mínima, en ese mismo contexto Pérez, utilizó como instrumento para medir 

la estabilidad postural dinámica el SEBT, ya que su población es de 18 a 

45 años, en la cual obtuvieron una mejoría de 3 a 12 puntos. Ambos 

muestran resultados satisfactorios, además, decidimos utilizar el 

instrumento SEBT, ya que nuestra población es de 18 a 40 años. Siendo 

este el más idóneo para evaluar la estabilidad dinámica en esta etapa de la 

vida.  

Rodríguez menciona en su investigación que uno de  los efectos de la 

práctica del crossfit, ayuda a una mayor activación muscular, por lo que se 

llegó a observar que esto combinado con el uso del disco propioceptivo, da 

como resultados una mejora muy significativa, tanto en la estabilidad 

postural estática, se observó que el rango bi-serial es de -1, mientras que 

en la estabilidad postural dinámica la d de Cohen es mayor a 0,8.  
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Conclusiones 

1. Se determinó que existe eficacia del uso del disco propioceptivo en la 

estabilidad postural estática y dinámica en los deportistas que practican 

crossfit en el gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa 2021, ya que utilizando 

las pruebas de Wilcoxon y t de Student, se obtuvo el resultado rprb = -

1 para las tres primeras variables, y 0,897 para la última. Respecto a 

Wilcoxon y a su vez a la d de Cohen, es positiva por ser mayor a 0,8 

para t de Student, teniendo ambos como significancia 0,000. 

Aceptándose la hipótesis alterna. Lo que indica que incluyendo el uso 

del disco propioceptivo a las rutinas de entrenamiento de los 

deportistas de Nuevo Nivel Crossfit de la ciudad de Arequipa en el año 

2021, mejora la estabilidad postural de los mismos. 

2. Se identificó una mejora significativa de su estabilidad postural estática 

de los deportistas, luego de seis semanas de la aplicación del disco 

propioceptivo en los entrenamientos que practican crossfit en el 

Gimnasio Nuevo Nivel.  

3. Se identificó que la estabilidad postural dinámica de los deportistas del 

Gimnasio Nuevo Nivel, tuvo un aumento después de seis semanas del 

uso del disco propioceptivo, además, en comparación a la estabilidad 

postural estática, esta obtuvo una mejora significativa. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda la realización de más trabajos de investigación sobre la 

eficacia del uso del disco propioceptivo en la estabilidad postural 

estática y dinámica en deportistas que practican crossfit. 

2. Se propone a realizar más investigaciones acerca del uso del disco 

propioceptivo y sus beneficios en la estabilidad estática de los 

deportistas que practican crossfit, otras actividades asociadas e 

inclusive en otras disciplinas deportivas.  

3. Se sugiere implementar rutinas de ejercicios de propiocepción con el 

uso del disco propioceptivo en planes de entrenamiento para mejorar 

la estabilidad postural dinámica y a su vez para la prevención de 

lesiones y mejora del rendimiento deportivo. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título:  
Eficacia del uso del disco propioceptivo en la estabilidad postural estática y dinámica de deportistas que practican crossfit 
en el gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa – 2021. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 
¿Cuál es la eficacia del uso del disco 
propioceptivo en la estabilidad 
postural estática y dinámica de los 
deportistas que practican crossfit en 
el gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa 
-  2021?  
Problema Específicos 
- ¿Cómo es la estabilidad postural 

estática de los deportistas que 
practican crossfit en el gimnasio 
Nuevo Nivel antes y después del 
uso del disco propioceptivo, en el 
gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa - 
2021? 

- ¿Cómo es la estabilidad postural 
dinámica de los deportistas que 
practican crossfit en el gimnasio 
Nuevo Nivel antes y después del 
uso del disco propioceptivo, en el 
gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa - 
2021? 
 

Objetivo General 
Establecer la eficacia del uso del 
disco propioceptivo en la 
estabilidad postural estática y 
dinámica de deportistas que 
practican crossfit en el gimnasio 
Nuevo Nivel, Arequipa - 2021. 
Objetivos Específicos 
- Identificar la estabilidad 

postural estática de los 
deportistas del gimnasio 
Nuevo Nivel antes y después 
del uso del disco propioceptivo 
en el gimnasio Nuevo Nivel. 
Arequipa - 2021. 

- Identificar la estabilidad 
postural dinámica de los 
deportistas que practican 
crossfit en el gimnasio Nuevo 
Nivel antes y después del uso 
del disco propioceptivo en el 
gimnasio Nuevo Nivel, 
Arequipa - 2021. 

Hipótesis General 
Existe eficacia entre el Uso 
del Disco Propioceptivo y 
Estabilidad Postural 
estática y dinámica de los 
deportistas que practican 
crossfit en el Gimnasio 
Nuevo Nivel, Arequipa-
2021. 
 
Hipótesis Específicas 
- En esta investigación no 

habrá hipótesis 
específicas por ser no 
probabilístico 

Variable 1 
Uso del disco 
propioceptivo. 
 

Dimensiones  
- Diámetro  
- Material 
- resistencia 
Variable 2  
- Estabilidad 

Postural 
Estática y 
Dinámica 

Dimensiones: 
- Estabilidad 

postural 
estática  

- Estabilidad 
postural 
dinámica 

Tipo: Aplicada 
Nivel: Explicativo 
Diseño: pre prueba y pos prueba 
Población y muestra 
Población 40 deportistas 
Muestra: no probabilística de tipo 
censal 

Técnicas: 
- La observación 
- El test  
- Fichaje 
Instrumentos: 
- One Leg standing 
- SEBT 
Técnica y procesamiento de 
datos: 
- SPSS V 22. 
- Estadístico: 



 

 

Anexo 2. Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensió
n Indicador Inst. N° de 

items 
Escala de 
medición 

Variable 1: 
 
Uso del 
disco 
propiocepti
vo 

Es una 
herramienta 
para trabajar los 
receptores 
posturales. 

El paciente se ubica 
sobre el disco en apoyo 
bipodal, a continuación, 
lo realizará en apoyo 
unipodal y para finalizar 
se ubicará sobre el 
disco en apoyo bipodal 
con ojos cerrados. 

Diámetro 
Material 
Resistenci
a 

13’’ 
PVC 
Hasta 100 KG 

Lista De Cotejo 3 Nominal:  
SI/NO 

Variable 2: 
 
Estabilidad 
Postural 
Estática y 
dinámica 
  
   

Estabilidad 
estática es el 
mantenimiento 
del equilibrio 
sobre un área 
de apoyo 
determinado, 
firme e 
inamovible. 
(13) 

Deportista con miembro 
inferior dominante, en 
posición de apoyo 
unipodal, realizará el 
test con ojos abiertos el 
máximo tiempo posible 
o hasta llegar a los 60 
segundos. Luego lo 
realizará con los ojos 
cerrados.  

Estabilida
d Estática  

Tiempo en apoyo unipodal MMII derecho inicial 
Tiempo en apoyo unipodal MMII  izquierdo inicial 
Tiempo en apoyo unipodal MMII derecho final. 
Tiempo en apoyo unipodal  MMII izquierdo final. 
Tiempo en apoyo unipodal  con ojos cerrados en MMII derecho 
inicial 
Tiempo en apoyo unipodal con ojos cerrados MMII  izquierdo inicial 
Tiempo en apoyo unipodal con ojos cerrados en MMII derecho final. 
Tiempo en apoyo unipodal con ojos cerrados MMII izquierdo final. 

One-Leg 
Stading Test 8 De razón: 

Tiempo 

Estabilidad 
dinámica es la 
exigencia a un 
sujeto para 
sostenerse 
después de 
cambiar su 
postura y 
ubicación. (13)  

Deportista debe pararse 
en un punto 
previamente marcado, 
dirigirá la pierna 
contraria en tres 
direcciones señaladas 
en el piso: anterior, 
posterolateral y 
posteromedial. Se 
tomara tres medidas de 
cada dirección. 

Estabilidad 
Dinámica 

Distancia MMII derecho en dirección anterior inicial.  
Distancia MMII derecho en dirección posterolateral inicial.  
Distancia MMII derecho en dirección posteromedial inicial.  
Distancia MMII izquierdo en dirección anterior inicial.  
Distancia MMII izquierdo en dirección posterolateral inicial.  
Distancia MMII izquierdo en dirección posteromedial inicial.  
Distancia MMII derecho en dirección anterior final. 
Distancia MMII derecho en dirección posterolateral final. 
Distancia MMII derecho en dirección posteromedial final. 
Distancia MMII izquierdo en dirección anterior final. 
Distancia MMII izquierdo en dirección posterolateral final. 
Distancia MMII izquierdo en dirección posteromedial final. 

Test (SEBT) 
o prueba 
funcional de 
equilibrio de 
excursión en 
estrella 

12 
 
 
  

De razón: 
Longitud 

 



 

 

 

Anexo 3. Instrumento de Recolección de Datos 

 

EFICACIA DEL USO DEL DISCO PROPIOCEPTIVO EN LA ESTABILIDAD 
POSTURAL ESTÁTICA Y DINÁMICA DE DEPORTISTAS QUE PRACTICAN 

CROSSFIT EN EL GIMNASIO NUEVO NIVEL, AREQUIPA – 2021. 
EVALUACION DE LA ESTABILIDAD POSTURAL 

Nombres:   Edad: 
 

1. Equilibrio Estático: 

1.1. Procedimiento: 

a. Pedir a los deportistas que pongan las palmas de las manos pegadas al cuerpo 

y manteniendo la mirada hacia adelante. 

b. Luego se le pedirá al deportista que levante el Miembro Inferior (MMII) con la 

rodilla doblada a continuación el cronómetro iniciará cuando el deportista apenas 

despegue la pierna del suelo y este se parará cuando:  

- Utilice la extremidad que se encuentra en el aire para equilibrarse 

(alejándose o aproximándose a la de apoyo) 

- Levante el pie de apoyo del suelo 

- Utilice sus miembros superiores para estabilizarse 

- Cuando el test se efectúe con los ojos cerrados, al abrir los ojos  

- Y transcurridos los 60 segundos del inicio de la prueba.  

c. Para evitar la aparición de fatiga, se otorgará 15 segundos de descanso entre la 

realización de test y otro como el de OLST con ojos abiertos y cerrados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  A) Posición inicial  B) Ejecución del test OLS.  
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2. Equilibrio dinámico: 

TEST DE EQUILIBRIO DE EXCURSION EN ESTRELLA (SEBT) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  A) Posición inicial              B) Ejecución del test SEBT. Fuente propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.    A) Direcciones SEBT. Fuente Google imágenes 
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2.1. Procedimiento 

 
a. El deportista debe pararse en un punto previamente marcado y se le indica que 

debe llevar la otra pierna hacia tres direcciones marcadas en el suelo, las 

cuales son: anterior (A), posterolateral (PL) y posteromedial (PM), donde cada 

dirección contará con una cinta métrica.  

b. El objetivo es llegar tan lejos como sea posible hacia las 3 trayectorias distintas 

con uno de los miembros inferiores, mientras se mantiene el equilibrio unipodal 

con la pierna contraria, que se apoya en el punto de intersección de las 3 

proyecciones, que forman entre sí un ángulo de 120°.  

c. Procederemos a marcar la medida que obtuvo el deportista y anotar para 

considerarla como su puntuación inicial; se realizarán 3 mediciones en las 3 

direcciones ya mencionadas y se procederá a sacar la media aritmética para 

ingresar una sola medida.  

 EVALUACION INICIAL 

 PIE DERECHO PIE IZQUIERDO 

 1 2 3 PROMEDIO 1 2 3 PROMEDIO 

A         

PL         

PM         

 

 

 EVALUACION FINAL 

 PIE DERECHO PIE IZQUIERDO 

 1 2 3 PROMEDIO 1 2 3 PROMEDIO 

A         

PL         

PM         



 

 

Anexo 4. Ficha de Validación de Instrumentos 

 

EFICACIA DEL USO DEL DISCO PROPIOCEPTIVO EN LA ESTABILIDAD 
POSTURAL ESTÁTICA Y DINÁMICA DE DEPORTISTAS QUE PRACTICAN 

CROSSFIT EN EL GIMNASIO NUEVO NIVEL, AREQUIPA – 2021. 
 

ESCALA DE APRECIACIÓN DE JUEZ EXPERTO: USO DEL 
DISCO PROPIOCEPTIVO 

Sírvase contestar marcando con una X en la casilla que considere conveniente, 
pudiendo así mismo de considerar necesario incluir alguna sugerencia. 

 

N° 
Indicadores de 
evaluación del 
instrumento 

CRITERIOS 
Sobre los ítems del 

instrumento 
Si No Sugerencia 

1 Claridad 

Están formulados con lenguaje 
apropiado que facilita su comprensión. 
Su sintáctica y 
semántica son adecuadas. 

X   

2 Objetividad Están expresados en conductas 
observables y medibles. X   

3 Consistencia Están basados en aspectos teóricos y 
científicos. X   

4 Coherencia 
Existe relación lógica de los ítems con
 los índices, 
indicadores y dimensiones. 

X   

5 Pertinencia 
El instrumento es funcional para el
 propósito de la 
investigación. 

X   

6 Suficiencia 
Son suficientes la cantidad y calidad 
de ítems para obtener la medición de 
la variable. 

X   

7 Actualidad Está de acorde al avance de la ciencia 
y tecnología. X   

8 Metodología La estructura sigue un orden lógico. X   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ]  No 
aplicable [ ] 
Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

  

Nombres y Apellidos Nadia Zelmia Balbin Matamoros 

Grado (s) Académico 
(s) - Universidad Magíster en Educación y Gestión Educativa 

Profesión Tecnóloga Médica con especialidad de Terapia Física y Rehabilitación 
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ESCALA DE APRECIACIÓN DE JUEZ EXPERTO: 

ESTABILIDAD POSTURAL ESTATICA Y DINAMICA 

Sírvase contestar marcando con una X en la casilla que considere conveniente, 
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observables y medibles. X   

3 Consistencia Están basados en aspectos 
teóricos y científicos. X   

4 Coherencia 
Existe relación lógica de los 
ítems con los índices, 
indicadores y dimensiones. 

X   

5 Pertinencia El instrumento es funcional para 
el propósito de la investigación. X   

6 Suficiencia 
Son suficientes la cantidad y 
calidad de ítems para obtener la 
medición de la variable. 

X   

7 Actualidad Está de acorde al avance de la 
ciencia y tecnología. X   

8 Metodología La estructura sigue un orden 
lógico. X   

 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ]  No aplicable [ ] 
Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento: 
____________________________________________________________________ 
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observables y medibles. X   

3 Consistencia Están basados en aspectos teóricos y 
científicos. X   

4 Coherencia Existe relación lógica de los ítems con 
los índices, indicadores y dimensiones. X   
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propósito de la investigación. X   

6 Suficiencia 
Son suficientes la cantidad y calidad 
de ítems para obtener la medición de 
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y tecnología. X   

8 Metodología La estructura sigue un orden lógico. X   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ]  No 
aplicable [ ] 
Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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4 Coherencia 
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indicadores y dimensiones. 
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5 Pertinencia El instrumento es funcional para 
el propósito de la investigación. X   

6 Suficiencia 
Son suficientes la cantidad y 
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Anexo 5. Autorización de Aplicación del Proyecto 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Arequipa, 20 de octubre del 2021 

 

Estimadas: Valencia Montesinos, Mayra 

                   Mercado Cruz, Nattaly 

                   Valencia Montesinos, Gabriela 

 

Después de revisar su estudio propuesto, “Eficacia del uso del disco propioceptivo en la 

estabilidad postural estática y dinámica de deportistas que practican crossfit en el 

gimnasio nuevo nivel, Arequipa-2021”, presentado por Mayra Guadalupe Valencia 

Montesinos con DNI N° 77297904, Nattaly Juana Mercado Cruz con DNI N° 47184870 

y Gabriela Isabel Valencia Montesinos con DNI N° 70136455, otorgo permiso para que 

realicen su proyecto de investigación en el Gimnasio Nuevo Nivel que yo dirijo, el cual 

está ubicado en Urb. Colegio de Ingenieros A2-3 distrito de Cerro Colorado. Con una 

duración de 6 semanas, en los cuales las interesadas proporcionarán los materiales 

requeridos para ejecutar su investigación.  

Sin más que decirles me despido con un caluroso abrazo. 

 

Atentamente. 

 
Alex Valencia Montesinos 

DNI: 43549518 

 

 

  



 

 

 

Anexo 5. Consentimiento Informado 

 

Consentimiento informado para los deportistas del Gimnasio Nuevo Nivel 
crossfit. 

Nombre de los investigadores: Mayra Guadalupe, Valencia Montesinos, Nattaly 

Mercado Cruz y Gabriela Valencia Montesinos 

Nombre de la Propuesta: “Eficacia del uso del disco propioceptivo en la estabilidad 

postural estática y dinámica de deportistas que practican crossfit en el gimnasio nuevo 

nivel, Arequipa – 2021” 

Objetivo de la investigación: Determinar cuál es la eficacia del uso del disco 

propioceptivo en la estabilidad postural estática y dinámica de deportistas que practican 

crossfit en el gimnasio Nuevo Nivel, Arequipa-2021  

Este Documento de Consentimiento Informado tiene dos partes:  

• Información (proporciona información sobre el estudio)  

• Formulario de Consentimiento (para firmar si está de acuerdo en participar) 

PARTE I: Información 

A continuación, se te explicara en qué consiste la investigación: 

Propósito: la estabilidad postural es una habilidad del ser humano que nos ayuda a 

mantenernos estables con relación las fuerzas del entorno que actúan sobre nuestro 

cuerpo cuando realizamos un tipo de actividad, esto que implica principalmente tener un 

buen equilibrio y reconocimiento de las partes de nuestro cuerpo (propiocepción). 

Actualmente se viene investigando cuán bien desarrollada esta la estabilidad postural 

en las personas que practican los deportes más conocidos como el futbol el atletismo y 

el vóley, y viendo que cada día el crossfit aumenta sus seguidores es ideal que se tome 

en cuenta dentro de esta práctica deportiva y mejor manera de evidenciarlo es a través 

del uso de un aditamento propioceptivo como el disco. 

Tipo de Intervención de Investigación: uso del disco propioceptivo en los calentamientos 

de cada entrenamiento. 

Participación Voluntaria: Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. 

Usted puede elegir participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán 

todos los servicios que reciba en este gimnasio y nada cambiará. Usted puede cambiar 

de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. 

Información sobre el disco propioceptivo: es un aditamento que al utilizarlo genera 

inestabilidad en cierto grado en nuestro cuerpo para que a través de una actividad 

pongamos en manifiesto las respuestas de los receptores de los sistemas vestibular, 

propioceptivo y visual. 

Duración: La investigación durante 6 semanas, 3 veces por semana. 

Efectos Secundarios: realmente no se han presentado efectos secundarios negativos 

en investigaciones pasadas. 

Confidencialidad: Nosotros no compartiremos la identidad de los que participen en la 

investigación. La información de este proyecto de investigación se mantendrá 

confidencial.  

Compartiendo los Resultados: El conocimiento que obtengamos por realizar esta 

investigación se compartirá con usted antes de que se haga disponible al público. 



 

 

PARTE II: Formulario de Consentimiento 

He sido invitado a participar en la investigación del uso del uso de un disco propioceptivo 

en la estabilidad postural. Entiendo que me realizarán una evaluación inicial, utilizare el 

disco propioceptivo durante mis entrenamientos 3 veces por semana durante el lapso 

de 6 semanas y finalmente volverán a realizarme una evaluación al cabo de este tiempo 

He sido informado de que no existen riesgos. Sé que puede que no haya beneficios para 

mi persona y que no se me recompensará económicamente. Se me ha proporcionado 

el nombre del investigador que puede ser fácilmente contactado ya que labora en mi 

centro de entrenamiento. 

He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella 

y se me han contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo 

el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en 

ninguna manera mi actividad deportiva. 

Nombre del Participante________________________________ 

Firma del Participante: __________________________________ 

Fecha: Día: ____ Mes: ____ Año: _____ 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de Consentimiento 

Informado. 

  



 

 

Anexo 6. Evidencia Fotográfica de la Investigación  
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