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TABLA DE EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS DE TOBILLO 
 

1. Sentado con el pie en alto, colocado encima de una almohada o cojín. 
Mover el tobillo en todas las direcciones. Primero arriba y abajo, 
luego hacia los lados y por último giros del tobillo hacia un lado y 
hacia el otro. 10 repeticiones con cada pierna. 
 

2. De pie. Flexionando un poco las rodillas. Intentamos aumentar el 
arco del pie, apoyando talón y la parte externa del pie y punta de los 
dedos.10 repeticiones con cada pierna. 

 
3. De pie. Damos un paso hacia el lado, intentando hacer bien todo el 

movimiento y apoyo del pie, y volvemos a la posición inicial. Primero 
con una pierna, luego con la otra y para terminar alternamos una y la 
otra. 10 repeticiones con cada pierna. 

 
4. De pie. Damos un paso hacia el frente, intentando hacer bien todo el 

movimiento y apoyo del pie, y volvemos a la posición inicial. Primero 
con una pierna, luego con la otra y para terminar alternamos una y 
otra. 10 repeticiones con cada pierna. 

 
5. De pie delante de una mesa con las manos apoyadas en ella para 

estar seguros. Esto es importante por si perdemos el equilibrio. A 
continuación, levantamos las manos y nos ponemos a la pata coja 
sobre la pierna mala manteniendo el equilibrio 10 segundos, después 
bajamos. 

 
6. En la misma posición de inicio que el ejercicio anterior. Levantamos 

las manos y nos ponemos de puntillas con ambas piernas durante 10 
segundos, después bajamos y nos ponemos en los talones con 
ambas piernas durante 10 segundos. Repetimos esta secuencia 10 
veces. 

 
7. Caminar despacio en casa intentando hacer bien todo el movimiento 

y apoyo del pie.  
 

8. Caminar despacio en casa intentando hacer un paseo de puntillas y el 
de vuelta con los talones. Hacer 10 idas y vueltas. 
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Consejos 
 

• Debes realizarlos para que el  pie recupere la capacidad de respuesta 
frente a movimientos forzados que se pierde con una lesión como la 
tuya. 
 

• Cuanto más los realices menos posibilidades hay de que tengas 
recaídas. 

 
• Si se produce dolor no los hagas o hazlos con el límite antes de que 

empiece el dolor. 
 

• Lograrás un mayor control propioceptivo si intentas hacerlos 
concentrándote mucho en la posición de la articulación afectada. 

 
• Debes realizarlos de forma progresiva, despacio y con mucho 

cuidado. 
 
 
 


