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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estudia los conocimientos de la postura, 

en profesores de Educación Física de Mollendo, sobre la importancia de la postura 

ya que una inadecuada postura se da desde la infancia, que de no ser corregidas 

a tiempo perduran después en toda su vida, ocasionando problemas dolorosos y 

estéticos. La postura corporal acompaña al ser humano las 24 del día durante toda 

su vida.  

La problemática que se ha planteado para esta investigación es sobre qué 

formación e información tienen los profesores de Educación Física  en relación a la 

educación postural. 

El objetivo de esta investigación es conocer el nivel de formación académica 

y el manejo de información que tienen los profesores de Educación Física para 

hacer frente a los posibles problemas posturales que puedan presentar sus 

estudiantes. 

El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas con diferentes 

instrumentos de evaluación a docentes de Educación Física y en la observación. 

Los docentes entrevistados pertenecen a distintas Instituciones Educativas de 

Mollendo de la provincia de Islay - Arequipa. Donde los datos obtenidos se 

analizaron del cual se puede concluir  que los docentes de Educación Física  de 

nuestro distrito de Mollendo están informados pero no lo suficiente orientados  para 

llevar a cabo la práctica de la Educación Postural. 

 

Palabras claves: Educación Postural, Educación física, Formación, 

Información, Columna vertebral, Estudiantes. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation studies the knowledge of the position, in 

teachers of Physical Education of Mollendo, on the importance of the position since 

an inadequate position is given from the childhood, that of not being corrected in 

time they last after in all their life , causing painful and aesthetic problems. The body 

posture accompanies the human being on the 24th of the day throughout his life. 

The problem that has been raised for this research is about what training and 

information have the Physical Education teachers in relation to postural education. 

The objective of this research is to know the level of academic training and 

the handling of information that Physical Education teachers have to face the 

possible postural problems that their students may present. 

The fieldwork consisted in conducting interviews with different assessment 

instruments for Physical Education teachers and in observation. The teachers 

interviewed belong to different Educational Institutions of Mollendo in the province 

of Islay-Arequipa. Where the data obtained was analyzed from which it can be 

concluded that the Physical Education teachers of our district of Mollendo are 

informed but not sufficiently oriented to carry out the practice of Postural Education. 

 

Keywords: Postural Education, Physical Education, Training, Information, 

Spinal column, Students. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo se pretende brindar información a los docentes 

lectores de Educación Física en general, sobre los conocimientos de la postura 

corporal así como el hecho de no adoptar determinados hábitos incorrectos y 

perjudiciales para la salud de nuestro cuerpo. 

El tema de este trabajo se centra en qué punto los docentes de educación 

física tienen la suficiente formación e información sobre la postura corporal. 

El sentido de la verticalidad de nuestro cuerpo corresponde no solo a la 

estructura en su totalidad, sino también a cada una de las partes, las cuales al estar 

bien articuladas, con una amplia y óptima movilidad pueden permanecer en 

equilibrio unas sobre otras.  

Se puede afirmar que la postura óptima está constantemente amenazada, 

especialmente en el período de la adolescencia, y también en el período 

correspondiente a la tercera edad. 

Las actitudes posturales viciosas representan la solución normal que el 

sujeto ha encontrado a su problema de equilibrio, así como también una 

exteriorización de su comportamiento psicológico frente al mundo. La postura es un 

reflejo de su interacción con el medio externo. De esta manera su actitud estará 

inscripta en el esquema corporal, es decir, en la imagen que tiene de su cuerpo y 

de cada una de sus partes en relación con el medio circundante y según las 

características de la actividad que desarrolle.  

De todo lo anterior se desprende la importancia de evaluar la información y 

formación que tienen los profesores de Educación Física acerca de los temas 

posturales. No es necesario que el profesor de Educación Física adquiera los 

conocimientos y la pericia de un médico especialista sino la capacitación suficiente 

(si es que no la tiene) para poder detectar un trastorno postural, y de esta manera  

iniciar el camino hacia una consulta temprana, la cual aumenta la probabilidad de 

que el posterior tratamiento sea exitoso.   
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CAPÍTULO I 

NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y MANEJO DE 

INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS POSTURALES 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Fishcnaller (2004), realiza la investigación titulada “La Educación Física y la 

Postura Corporal, en Argentina, con el objetivo de conocer qué tipo de información 

y conocimientos teóricos tienen los profesores para hacer frente a los posibles 

problemas posturales que pueden presentar sus estudiantes. Este estudio concluye 

que los profesores de Educación Física están informados pero no lo 

suficientemente formados para llevar a la práctica, en sus clases, la educación 

postural. 

Carrasco & Merejildo (2013) en su estudio “Influencia de la higiene postural 

en la presencia de escoliosis en escolares de 8 a 13 años, escuela Dr. Otto 

Arosemena Gómez, Santa Elena, 2012-2013, realizado en Ecuador, plantea como 

objetivo identificar la aplicación de la Higiene Postural y su influencia en la 

formación de Escoliosis, en escolares de 8 a13 años. Esta investigación concluye 

que existe poca aplicación de la higiene postural, y la aparición de principio de 

escoliosis en los niños de cuarto al décimo año de educación básica, cuyo 

porcentaje salió mayor en los jóvenes de décimo año, reafirmando la hipótesis el 
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índice bajo de conocimiento de los niños, padres y profesores sobre higiene 

postural y escoliosis. 

Nzamio (2014) en su investigación titulada “Ergonomía en las actividades de 

la vida diaria en la edad escolar”, realizada en Tenerife, España con el objetivo de 

poner de relieve si la formación de los escolares en conocimientos y hábitos 

relativos a la correcta higiene postural es necesaria para prevenir patologías 

musculo-esqueléticas e influye en una mayor optimización de la calidad de vida, 

concluye que efectivamente, hay una clara evidencia de que la formación de los 

escolares en temas de higiene postural y promoción de la salud, tanto en sus 

actividades en el aula como en las de su vida diaria, influye no sólo en la prevención 

de lesiones sino también en la optimización de su calidad de vida. Asimismo, se 

deben proporcionar las suficientes nociones de ergonomía para una correcta 

formación de la espalda de los escolares. Este trabajo de investigación pone de 

manifiesto la ausencia de hábitos y conocimientos de los escolares en relación a la 

educación postural. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Luna (2007), en su investigación titulada “Prevalencia de trastornos 

posturales de la columna vertebral en pacientes de 5 a 18 años del Hospital 

Nacional Luis N. Sáenz  P.N.P. durante el periodo 2006”, realizada en Perú, con el 

objetivo de determinar la prevalencia de trastornos posturales de la columna 

vertebral en pacientes de 5 a 18 años, concluye que la mayor incidencia en 

trastorno postural de la columna es el sexo masculino con un 50,6% a diferencia 

del sexo femenino con un 49,4%, siendo la relación masculina – femenina de 

1,02%. 

Andujar (1996), hacen referencia a los conceptos de postura correcta 

como “toda aquella que no sobrecarga la columna ni a ningún otro elementó del 

aparató locomotor”, postura viciosa a “la que sobrecarga a las estructuras  oseas, 

tendinosas, musculares, vasculares, etc. Desgastando el organismo de manera 

permanente, en uno o varios de sus elementos, afectando sobre todo a la columna 

vertebral” y postura armónica como “la postura mas cercana ala postura correcta 

que cada persona puede conseguir, según sus posibilidades individuales en cada 

momento y etapa de su vida”. 
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Santoja (1996) afirma que “las medidas de higiene postural no solo son 

consejos sobre el mobiliario, sino que consisten en una interiorización de las 

actitudes del individuo ante la vida. Es la adopción de posturas no forzadas, 

cómodas, que no reportan sufrimiento del aparato locomotor de nuestro organismo. 

No es el mantenimiento de una sola postura sino que es un concepto dinámico y 

mas amplio”.  

1.1.3. Antecedentes Locales 

Se hizo una búsqueda de autores locales donde no se pudo encontrar 

evidencias, por lo cual se deja señalado. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Postura.-  

“La postura es la relación de las partes del cuerpo con la línea del centro de 

gravedad. Varía mucho entre los individuos y también con la edad…” 

1.2.2. Postura correcta.-  

Una postura correcta implica mantener el cuerpo bien alineado en cualquier 

posición que se pueda adoptar. 

1.2.3. Columna vertebral.-  

“…llamada también columna raquídea, o más abreviadamente raquis, es un 

largo tallo óseo, situado en la línea media y parte posterior del tronco, que sirve de 

vaina protectora a la médula espinal y de punto de apoyo a gran número de 

vísceras” 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Formación Académica  

1.3.1.1. Definición 

Quiñonez L. (2002), la formación académica hace referencia al proceso 

profesional, a su preparación en la disciplina profesional y a su preparación en los 

métodos y técnicas de la profesión. Formación académica es una dimensión 

integral por lo que el curriculum y las actividades pedagógicas están impregnadas 
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de valores en la formación académica con calidad educacional. Es formar a los 

estudiantes para el presente y el futuro dentro de su cultura y medio social. Por lo 

tanto, el alumno podrá aplicar de manera práctica el conocimiento adquirido y lo 

ayudara a identificarse en relación directa con su contexto. La formación académica 

hace ilusión al proceso que proporciona un saber en las disciplinas que el maestro 

tiene que enseñar. 

Gastón M. (2005), en tanto la formación pedagógica se dirige a saber hacer 

y saber ser. En este sentido, la primera hace alusión a la adquisición de información 

y conocimiento con que cuenta el estudiante, y la segunda la manera en que el 

estudiante maneje estos conocimientos a fin que otros puedan aprender el proceso 

de formación académica del estudiante se concreta en el ámbito institucional a 

través del curriculum. El curriculum expresa toda una concepción y concreción del 

cómo el Estado concibe en la educación, así como, el desarrollo del proceso de 

formación académica del futuro ciudadano. También es la forma de contribuir en la 

formación académica de los estudiantes para que aprendan a estudiar de forma 

independiente y sean responsables en su propio aprendizaje. La finalidad de 

preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir conocimientos y 

valores necesarios para la formación integral de las personas. 

1.3.1.2. Desarrollo del proceso de formación docente-educativo. 

El proceso de formación docente-educativo es tener en cuenta una 

concepción teórica pedagógica generalizada, intencional dirigida a preparar a las 

nuevas generaciones para la vida social y para el trabajo. Para ello es necesario 

tener presente los componentes del proceso docente-educativo (objetivos, 

contenidos, métodos, medios, profesores, alumnos, etc.) 

El proceso docente educativo está constituido por el diseño; la ejecución y la 

evaluación. 

a). El diseño implica la determinación de los objetivos que pretendemos 

obtener con sus respectivos contenidos para lo cual el docente debe emplear 

métodos de acuerdo a lo que desea enseñar, que se planifica y relaciona con los 

objetivos, el contenido y el método. 
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Bok (1992), indica que “El principal objetivo del proceso educativo es 

preparar al hombre para el trabajo en un contexto social”. El resto de los objetivos: 

formación de convicciones, valores, etc. Se va conformando como consecuencia 

de las apreciaciones a las que arriba como individuo y en sus relaciones con otros 

individuos, formando grupos, colectivos, clases, etc., en correspondencia con su 

actividad laboral a escala socia 

b). La ejecución del proceso es la etapa en donde el docente es el 

encargado de realizar la acción educativa. El profesor ya no es el que da 

conferencias para que el alumno tome apuntes, el actual docente es el que guía el 

proceso para lograr el objetivo. El logro del objetivo implica el dominio de la 

habilidad en la asignatura, en el ciclo o año académico que van permitiendo al 

estudiante el dominio y conocimiento de su profesión.  

c). La evaluación permite al docente tener información del nivel de logro de 

sus alumnos. Considerando ello el docente puede realizar una retroalimentación y 

mejorar con ello el nivel de rendimiento. 

1.3.1.3. La enseñanza en la formación docente.  

Considerar la enseñanza de formación docente requiere tener presente tres 

dimensiones:  

1. Dimensiones de conocimientos, que reflejan el objetivo del estudio;  

2. Las habilidades, que recogen el modo en que se relaciona el hombre con 

dicho objeto; y  

3. Los valores, que expresan la significación que el hombre le asigna a 

dichos objetos. 

Esas tres dimensiones tienen contenidos distintos, pero no existen 

independientes unos de otros sino que todos ellos se interrelacionan 

dialécticamente por medio de una triada y conforman una unidad que, justamente 

es el componente estudiado.  

El profesional con características independientes y creadoras, capaz de 

resolver los problemas de la producción y los servicios de su país, se forma como 



6 

tal mediante la adquisición de sólidos conocimientos, pero el modo de adquirir eso 

conocimientos es condición imprescindible para desarrollar las habilidades. 

1.3.1.4. Los valores.  

Considera la formación ética, que todo profesional debe tener. Los valores 

se definen como los objetivos que se deben realizar en la vida personal, social y 

académica. Para otros, los valores son la manera de ser u obrar que las personas 

o la sociedad juzga ideal.  

Según el instituto Cristoforis Deneke: “los seres humanos somos seres 

dotados de la capacidad de crear valores y de valorar nuestra conducta, desde la 

más simple a las más compleja, siempre obedece a criterios de interés, a razones, 

a motivos y a deseos que nos impulsan a la acción y son precisamente estos 

intereses y motivos los que constituyen lo que comúnmente se conoce con el 

nombre de “valores”. 

Los valores configuran la personalidad, guían la conducta, orientan las 

decisiones y modelan el carácter.  

En el concepto de valor según Klausmeier (1990), obedece a una 

combinación de un conjunto variado de factores. En cada acto de valoración 

intervienen al menos tres factores:  

 Aquello que se prefiere a lo que se rechaza.  

 Una que toma decisiones y elige.  

 Un contexto en el que tiene lugar la actividad y que influye, modela e incluso 

determina nuestro comportamiento. 

En general los valores están caracterizados por:  

a) Ser percibidos y estimados a través de operaciones sentimentales.  

b) Poseer bipolaridad. Preferir o rechazar un valor supone la existencia de 

polos opuestos con grados más o menos diferenciadores. 
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c) Reproducen reacciones en las personas. Ante ellos es imposible adoptar 

posiciones de neutralidad y en el proceso mediante el cual se opta por ellos, se 

originan modos concretos de reaccionar ante los mismos como podrían ser la 

sublimación o la encamación.  

d) Presentan en jerarquía mediante las cuales unos valores son preferidos a 

otros y caracterizan de un modo especial a cada individuo: valores materiales, 

intelectuales, éticos, estéticos, religiosos, etc.  

e) Pueden ser realizados o conseguidos, descubiertos o incorporados 

permanentemente a nuestras actitudes.  

f) Forman parte de nuestras actitudes junto al componente afectivo de las 

mismas. 

1.3.1.5. Las habilidades  

Las habilidades tienen que formar y desarrollar mediante la actuación 

conjunta coordinada de todas las disciplinas docentes que forman parte del plan de 

estudio.  

Álvarez (1996) indica que el dominio por el estudiante de las habilidades va 

conformando en éste sus capacidades, es decir, “el complejo de cualidades de la 

personalidad que posibilitan al ser humano el dominio de las acciones”. 

Al trabajar con las habilidades es necesario determinar aquellas que resultan 

las fundamentales o esenciales.  

La tarea consiste en escoger habilidades que garanticen los modos de actuar 

propios de acuerdo con su objetivo de trabajo. El objetivo de la enseñanza y de la 

educación es de carácter social, es un paso previo necesario en la formulación, de 

los planes de estudio es el análisis del contexto socioeconómico. 

 

 

1.3.1.6. La actividad laboral y el proceso de formación docente.  

El contenido de la educación es laboral porque es la vía fundamental para la 

transformación del hombre y es en sí su actividad futura; es científico porque es a 
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través de la ciencia que se profundiza en la esencia de los fenómenos que lo 

rodean, y es también académico porque el estudiante, debe apropiarse de parte de 

la cultura de la humanidad, en ocasiones de un modo abstracto. 

Díaz Barriga A y Díaz Barriga F (1993) (1998) puntualizan que muchos 

investigadores del campo del currículo, no consideran que la pertinencia de la 

educación superior debe estar dada por la solución de las necesidades sociales 

Para comprender los componentes esenciales de los planes de estudio es 

necesario estudiar la actividad del profesional, ya que si queremos formar un 

profesional determinado, hay que ir a la práctica que él va a realizar y modelar con 

el proceso de formación de dicho profesional.  

Para la formación permanente del profesorado se debe tener en cuenta: 

a) La diversidad profesional de los enseñantes que son diferentes por los 

años de ejercicio, por el entorno en el que desarrollan su tarea docente y por sus 

esquemas conceptuales (intereses, concepciones, etc.).  

b) Alcanzar todos los componentes formativos que intervienen en la 

formación de un enseñante: científico, psicopedagógico y cultural, tanto en 

aptitudes como en actitudes. 

c) Establecer las modalidades formativas más adecuadas a cada tema, ciclo 

de la enseñanza o contexto: conferencias, concurso de capacitación temática, años 

sabáticos, estudios universitarios, seminarios de corta o larga duración, grupos de 

trabajo en zona o escuela, etc.  

d) Se debe unir la teoría y la práctica, dando soluciones a problemas 

curriculares mediante la reflexión sobre la propia práctica.  

e) Formar a los formadores para que sean capaces de pasar de un modelo 

normativo-aplicativo (que hay que hacer, como hay que hacerlo, cómo lo hago yo…) 

a un modelo regulativo-descriptivo (diversidad de estrategias, múltiples formas de 

actuar, adecuación personal…).  



9 

f) Establecer un diseño y estrategias del proceso de evaluación de la 

formación permanente, tanto en la inicial como en la formativa y sumativa.  

g) Analizar, fundamentalmente, el papel de la escuelas de magisterio y, 

secundariamente, el de otras instituciones o colectivos (sindicatos, movimiento de 

renovación pedagógica, colegios de licenciados, ayuntamientos…).  

h) La formación permanente debe respetar la autonomía de los centros y del 

profesorado para que puedan adaptar y adecuar la enseñanza al territorio y a las 

características del centro y del alumnado. 

Para Zabalza (2010), el docente universitario tiene tres dimensiones:  

1. Dimensión Profesional.- Referido a su propia profesión, saber sus 

exigencias: ¿Cómo y en qué parámetros construye su identidad profesional?, 

¿Cuáles son las necesidades de formación inicial y permanente, etc.?  

2. Dimensión Personal.- Considera los siguientes aspectos: El tipo de 

compromiso personal propio de la profesión docente, las condiciones de tipo 

personal que le afectan como sexo, edad, condición social, o asociados a la 

profesión como el estrés, satisfacción o insatisfacción por el trabajo que realiza.  

3. Dimensión Laboral.- Comprende los sistemas de selección del docente 

como: promoción, incentivos, condiciones laborales, horarios, etc. 

La formación académica del docente debe estar orientada al conocimiento y 

dominio de los siguientes aspectos:  

1.- Grados Académicos.- Todo docente que enseña en una universidad debe 

ser magíster o doctor con lo cual asegura la calidad académica de su institución. 

La actual Ley Universitaria del Perú así lo establece. La Ley 20330 señala que para 

el ejercicio de la docencia universitaria se requiere los grados académicos de 

Maestro y/o Doctor, Señalados en el Artículo 82 y 83 con sus respectivos incisos. 

2. Idiomas.- Debe conocer por lo menos un idioma extranjero, que le permita 

tener conocimiento de lo que se esta realizando en otros países. Es indispensable 

el conocimiento de otros idiomas para la realización de nuevos estudios que 
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permitan desarrollar investigaciones contando con documentos en otros idiomas. 

Para la obtención de los grados académicos de Maestro y Doctor se tiene como 

requisito el conocimiento de idiomas extranjeros 1 para Maestro y 2 idiomas para 

ser Doctor. 

3.- Realizar investigaciones.- Las investigaciones permitirán profundizar sus 

conocimientos de su profesión o de la labor docente, estos nuevos conocimientos 

los tomará en cuenta cuanto realice la planificación de sus clases, dando actualidad 

y profundidad de los contenidos que brinde a sus alumnos. Todos sabemos que 

una de las funciones que tiene la universidad es realizar investigaciones para 

realizar estudios de la problemática educativa analizándola, para brindar nuevos 

conocimientos y establecer conclusiones. 

4.- Capacitación en Didáctica.- Si el docente no tiene formación profesional 

docente, es decir no es profesor de formación; requiere estar actualizado en 

didáctica porque a través de ella podrá programar sus clases considerando los 

objetivos que pretende obtener en sus alumnos; programar sus contenidos en 

forma adecuada aplicando métodos didácticos de acuerdo a los contenidos que 

desea brindar para lo cual tendrá que considerar los medios y materiales que le 

permitan llegar en forma clara a sus alumnos. 

5.- La Tecnología Educativa.- El docente universitario debe estar actualizado 

en el empleo de las Tics, los sistemas multimedios, redes, correos electrónicos, etc.  

Para Pacheco las nuevas tecnologías educativas están referidas a 

materiales computarizados, comprendiendo a las computadoras y a los programas. 

Los docentes al utilizarlos pueden producir textos, materiales educativos, también 

pueden hacer uso de los correos electrónicos para estar en contacto con sus 

alumnos y otros docentes. 

Por otra parte con la tecnología educativa el docente puede realizar una 

educación a distancia con lo que ayuda a mejorar la comunicación, incentivando un 

aprendizaje creativo y personalizado a través del aula virtual. 



11 

1.3.2. Postura corporal 

1.3.2.1. Definición  

Vélez (2011, pp. 9-10) menciona, postura es la forma que se encuentran los 

distintos componentes vertebrales, de este modo se logra un equilibrio biomecánico 

no fatigante e indoloro; siendo este un mecanismo donde se consigue el equilibrio 

gravitatorio corporal. La misma está influenciada por una serie de factores que 

pueden ser: hereditarios, culturales, hábitos, modas, etc. Interviniendo en la 

respuesta del ajuste postural adecuado. 

La postura corporal es inherente al ser humano, puesto que le acompaña las 

24 horas del día y durante toda su vida. Kendall (1985) define la postura como “la 

composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en 

todo momento”. 

Andújar y Santonja (1996) hacen referencia a los conceptos de postura 

correcta como "toda aquella que no sobrecarga la columna ni a ningún otro 

elemento del aparato locomotor", postura viciosa a "la que sobrecarga a las 

estructuras óseas, tendinosas, musculares, vasculares, etc., desgastando el 

organismo de manera permanente, en uno o varios de sus elementos, afectando 

sobre todo a la columna vertebral" y postura armónica como "la postura más 

cercana a la postura correcta que cada persona puede conseguir, según sus 

posibilidades individuales en cada momento y etapa de su vida". 

Santonja (1996) afirma que "las medidas de higiene postural no sólo son 

consejos sobre el mobiliario, sino que consisten en una interiorización de las 

actitudes del individuo ante la vida. Es la adopción de posturas no forzadas, 

cómodas, que no reportan sufrimiento para el aparato locomotor de nuestro 

organismo. No es el mantenimiento de una sola postura sino que es un concepto 

dinámico y más amplio". 

Según Aguado (1995), cuando una determinada postura se automatiza por 

su repetición constante se instauran los llamados hábitos posturales. La correcta 

adopción de las posturas a lo largo de todo el día y durante el crecimiento 

prácticamente asegura el correcto desarrollo de la columna vertebral. 



12 

Desgraciadamente, es muy frecuente que los escolares adopten frecuentemente 

posturas incorrectas a lo largo del día. 

Casimiro (1999) comprobó que del final de primaria (12 años) al final de 

secundaria 

(16 años) se produce una involución estadísticamente significativa en la 

postura de los escolares, sin diferencias entre géneros, de modo que en el paso de 

un nivel educativo a otro, hay más escolares que llevan el material escolar colgado 

sobre un hombro o en una mano, duermen en posición supina o prona, se sientan 

en clase en posición cifótica y cogen el material pesado del suelo con las piernas 

extendidas. Tales posiciones producen aumentos del estrés de compresión y cizalla 

en zonas localizadas de las estructuras articulares, facilitando su rotura con el paso 

del tiempo (McGill, 2002). 

Como medida preventiva, la mayoría de los autores recomiendan un trabajo 

centrado en tres aspectos esenciales: concienciación, extensibilidad y 

fortalecimiento muscular. 

1. Trabajo del esquema corporal: Concienciación. 

Es imprescindible que el alumno perciba y domine la posición de cada uno 

de sus segmentos corporales y la relación entre ellos. Las actividades adecuadas 

para la educación postural deben ir enfocadas a la toma de conciencia del esquema 

corporal, tanto en situaciones estáticas como dinámicas. 

2. Extensibilidad de grupos musculares acortados. 

3. Tonicidad de los grupos musculares posturales. 

1.3.2.2. Clasificación  

Es importante conocer que el cuerpo no siempre está en reposo sino también 

se encuentra en constante movimiento para adaptarse a cualquier cambio 

producido por el entorno y estímulo externo; de esta manera, el cuerpo humano 

debe lograr un equilibrio óptimo para cumplir sus tareas con normalidad.  
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Según Vélez (2011, pp. 16-18), la postura óptima se trata del equilibrio de 

los segmentos corporales en relación al centro de gravedad, por otra parte en la 

postura descrita como buena existe un balance muscular y esquelético, lo que 

protege a las estructuras de soporte en cualquier tipo de alteración progresiva; y la 

postura inadecuada es cuando los segmentos corporales no están en equilibrio, es 

decir no tienen una simetría adecuada. 

Kendall (2010) menciona, existen dos tipos de postura: la correcta e 

incorrecta. La correcta es aquella donde el cuerpo humano está en equilibrio 

muscular y esquelético, brindando a las estructuras corporales protección y sostén 

frente a lesiones y deformaciones progresivas. La incorrecta es consecuencia de 

alteraciones en las estructuras corporales, dando lugar a un desequilibrio corporal 

e incrementando la tensión sobre las estructuras de sostén.  

Estas posturas pueden ocasionar una serie de dificultades a nivel estructural 

y funcional de la columna vertebral si no son tratadas a tiempo, las mismas pueden 

ser producidas por factores internos (sistemas) o externos (entorno que rodea a la 

persona), los mismos que con frecuencia pueden llegar a producir alteraciones 

posturales más comunes.  

Por otra parte todo individuo tiene una postura dinámica para poder 

desenvolverse en el medio externo con normalidad, pero es muy común que el 

niño/a adopte una inadecuada postura durante la jornada de clases, la mayoría de 

veces influye el mobiliario de la escuela pues no es el adecuado para que el niño 

pueda cumplir sus actividades. 

1.3.2.3. Alteraciones posturales  

Las alteraciones posturales se relacionan con alguna patología o trastorno 

del aparato locomotor como consecuencia de posiciones viciosas que los escolares 

adoptan durante la jornada de clases o en sus actividades diarias, lo cual produce 

una modificación en la tensión entre los elementos óseos y miofasciales, generando 

desbalances musculares que alteran la funcionalidad corporal, es decir los 

segmentos corporales reaccionan a este desequilibrio intentando mantener la 

correcta alineación mediante posturas compensatorias. 
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Existen varios factores que pueden provocar desajustes posturales, los 

mismos que son perjudiciales durante la etapa de desarrollo del niño/a, entre estos 

tenemos los siguientes: 

En primer lugar, tenemos las propias características fisiológicas del 

crecimiento, durante el cual se generan varios cambios bruscos a nivel fisiológico 

que pueden desencadenar una serie de desajustes posturales, por ejemplo 

situaciones tan frecuentes como la sedestación prolongada, el apoyo isquiosacro y 

la flexión del tronco, donde aumenta la presión en la parte anterior del cuerpo 

vertebral, lo que puede llegar afectar su crecimiento. Es por ello que una correcta 

postura puede generar una distribución simétrica de las presiones sobre las 

vértebras permitiendo un desarrollo normal de los cuerpos vertebrales, evitando 

acuñamientos vertebrales anteriores.  

En segundo lugar, se menciona que la actitud postural es psicofisiológica la 

misma que se verá influenciado por el estado emocional del niño/a. Es frecuente 

observar una actitud cifótica a escolares deprimidos o con baja autoestima; también 

las alteraciones en su postura pueden deberse a determinadas inhibiciones 

generadas por cambios morfológicos durante el crecimiento.  

En tercer lugar, la falta de actividad física en el escolar conlleva una menor 

resistencia muscular de los grupos encargados de mantener una adecuada postura 

corporal (musculatura paravertebral, abdominales, cuadrado lumbar, erector 

espinal), una tendencia al acortamiento de ciertos grupos musculares 

(isquiosurales, pectoral mayor, psoas, tríceps sural) que desencadena cambios en 

las palancas óseas los mismos producen alteración en la adecuada postura 

corporal (Martínez, 2013).  

Por último, la misma jornada escolar obliga al infante a permanecer varias 

horas sentado, igualmente a llevar todo el material necesario para su actividad 

docente, provocando que el niño adopte posturas incorrectas. 

1.3.2.4. Factores de riesgo a los que están expuestos los escolares 

Es importante la adecuada actitud postural en los casos que aún no se 

presente algún tipo de alteración, entonces la predisposición favorable de una 

persona y la toma de conciencia sobre la posición de su cuerpo en el espacio son 
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elementos que intervienen en la correcta o incorrecta postura corporal. Los hábitos 

que el escolar adopta durante su etapa de crecimiento van a influenciar de manera 

significativa a futuro. En efecto estos hábitos posturales tienen una gran 

trascendencia, pues si la postura adoptada no es la correcta y equilibrada esta se 

convertirá en un gesto corporal cotidiano e inadecuado a lo largo de su crecimiento, 

por ejemplo, los escolares al mantenerse sentados la mayor parte del tiempo 

convierten esta postura en un hábito prolongado durante la etapa escolar, cabe 

recalcar que durante esta posición la carga de compresión se dirige más hacia la 

columna vertebral; por lo que si el niño/a se acostumbra a tomar esta postura 

afectará al crecimiento normal de su estructura ósea. 

Factores de riesgo, llamamos a los diferentes entornos a los que el niño se 

expone diariamente en el medio donde se desenvuelve, de los cuales recibe 

estímulos para adoptar una adecuada o inadecuada postura. A continuación se 

mencionan los más importantes: 

Factor interno: Se mantiene en el tiempo y en su mayoría se establece 

durante el crecimiento. Por ejemplo:  

Durante el desarrollo, niño crece de 5 a 6 centímetros y aumenta 

aproximadamente 3 kilos al año, estos son algunos cambios anatómicos que el 

crecimiento conlleva varios procesos que influyen de manera directa o indirecta en 

su postura.  

Alimentación, es otro punto importante pues el niño al no tener una dieta 

balanceada puede ser obeso o malnutrido, lo que puede ser causante en la 

adquisición de hábitos posturales inadecuados, y estos a largo plazo afectaran al 

niño con alteraciones musculo esqueléticas. 

Hábitos inadecuados, en esta etapa el niño aprende a sentarse de manera 

adecuada o inadecuada dependiendo de sus actividades cotidianas, es decir por 

largas jornadas de clases y el cansancio que estas conllevan, lo cual hace que el 

escolar adquiera posturas viciosas.  

Factor externo: El medio socio-cultural donde se desenvuelve el niño a 

diario, en este caso es la escuela:  Mobiliario escolar, son los elementos que se 
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encuentran en la escuela donde el niño realiza sus actividades con normalidad, 

pero la mayoría de casos los pupitres y la iluminación a veces no son adecuados, 

pues no se adaptan a la ergonomía de los estudiantes. 

1.3.2.5. Principales segmentos anatómicos que se ven alterados ante 

una mala postura.  

La postura es afectada cuando se requiere de un gran esfuerzo para 

mantenerla debido a diversos factores mencionados anteriormente, pero la 

principal causa de la mecánica corporal es el hábito.  

En la bibliografía se menciona los principales segmentos anatómicos que se 

ven alterados, estos son: cabeza, hombros, escápulas, columna, pelvis, rodillas y 

pies. Las mismas se describen a continuación, pero cabe recalcar la existencia de 

otros defectos posturales que no se describen, solo se mencionan.  

Miembro superior  

El hombro, es el segmento proximal de la extremidad superior la cual está 

compuesta por: cintura escapular, músculos, articulaciones y tejido blando. La 

cintura escapular es un anillo óseo, incompleto por detrás formado por las 

escapulas y clavículas, compuesto en la parte anterior por el manubrio del esternón 

que es parte del esqueleto axial (Latarjet y Ruíz, 2010). Por otra parte, durante la 

alineación en vista lateral la localización del brazo y hombro depende de posición 

del omoplato y de columna dorsal. Es decir, cuando el alineamiento es adecuado, 

las escápulas se localizan en la parte posterior de la espalda a nivel de la segunda 

y séptima vertebra dorsal. 

Mientras que, las posiciones inadecuadas del mismo afectan 

progresivamente en el alineamiento incorrecto del hombro y las estructuras que lo 

conforman, generando un hombro ascendido, descendido, en antepulsión o 

retropulsión lo cual influye en la aparición de alteraciones y dolor crónico (Clare et 

al., 2010).  

Columna Vertebral La columna vertebral es una estructura ósea importante 

la cual intercede en la actitud postural. La misma es flexible y está constituida por 
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33 vértebras y presenta una serie de curvaturas fisiológicas que se pueden 

evidenciar en el plano sagital, estas se denominan de acuerdo a la zona localizada:  

 Lordosis cervical y lumbar: Curvatura convexa hacia anterior y cóncava 

hacia posterior  

 Cifosis dorsal: Curvatura cóncava hacia anterior y convexa hacia posterior 

Miembro Inferior La cintura pélvica comprende la unión entre los miembros 

inferiores y tronco, por ello soporta el conjunto del cuerpo. La misma está 

conformada por tres piezas óseas las cuales son: dos huesos ilíacos y sacro (Lee 

y Shim, 2015). Además, parte de las curvas de la columna y cintura pelviana 

(sacro), pueden condicionar la inclinación de la pelvis, es decir mientras más 

lordosis lumbar haya más horizontal se coloca el sacro y con él la pelvis.  

También es importante para el estudio de postura pues cualquier cambio en 

su orientación origina de inmediato compensaciones en la columna lumbar y 

caderas, modificando la postura estática y dinámica del individuo. Por otra parte, el 

índice de desviación que se considera normal en las rodillas es de 7 a 9 grados, 

por lo que si este valor aumenta entre 10 y 15 grados es un factor determinante 

durante la etapa de crecimiento del niño para poder corregir a tiempo cualquier 

alteración que se presente (Vélez, 2011, pp. 115- 116) 

1.3.2.6. Postura correcta:  

Una postura correcta implica mantener el cuerpo bien alineado en cualquier 

posición que se pueda adoptar. Pero como los seres humanos  no contamos con 

elementos  anatómicos iguales difícilmente podrá haber dos posturas “normales” 

morfológicamente iguales o idénticas. El modelo ideal no existe en realidad, 

podemos acercarnos a él hasta cierto punto, pero únicamente acercarnos. Lo que 

sí es posible es definir un principio general de equilibración considerado como 

normal, esta actitud normal sería que cada segmento ocupe una posición próxima 

a su posición de equilibrio mecánico. Se va a describir, lo que se denomina  postura 

correcta tomando como referencia cada articulación.  

Pies: La punta estará ligeramente separada pero no deberá exceder los 30º, 

el tendón de   Aquiles tendrá que caer bien perpendicular al piso.  
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Rodillas: Estas deben mirar directamente hacia  delante  y los tobillos 

deberán estar juntos. La separación de las rodillas tendrá que ser entre tres, cuatro 

cm.  

Pelvis: Deberá existir simetría de espina ilíaca antero superior entre sí.   

Columna: Todas las apófisis espinosas tendrán que estar en una misma 

línea. Tronco anterior: Tendrá que existir paralelismo entre los hombros y la línea 

mamilar.  

Tronco posterior: Tendrá que haber una simetría escapular y estar  

adosadas a la parrilla costal.   

Cabeza: Mentón ligeramente retrotraído.  

La postura es un equilibrio que requiere de un control neuromotriz 

permanente por lo tanto podemos decir que es un equilibrio neurologicamente 

fatigante; la fatiga tenderá a destruir este equilibrio, obligando al individuo a adoptar 

una postura aún más fatigante formándose así una mala postura o una mala actitud. 

Es decir, la imagen del cuerpo se trata de un modelo psíquico del cuerpo y si la 

imagen del cuerpo no está lo suficientemente desarrollada la postura del cuerpo 

será incorrecta.  

Debido a lo recién mencionado se pueden definir diferentes tipos de 

posturas:  

• Postura excelente: Es aquella en que la cabeza y los hombros están 

equilibrados con la pelvis, caderas y rodillas, con la cabeza erguida y la barbilla 

recogida. El esternón es la parte del cuerpo que está más hacia delante, el 

abdomen está recogido y plano, y las curvas de las columna están dentro de los 

límites normales.  

• Postura buena: Es la que se aproxima a la anterior, sin llegar a la 

perfección.   

• Postura pobre: Es una postura intermedia, aunque no la peor.  
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• Postura mala: En la posición de perfil la cabeza está hacia delante, el 

tórax deprimido, el abdomen en relajación completa y protuberante, las curvas 

raquídeas son exageradas, y los hombros están sostenidos por detrás de la pelvis.  

Pero según Alberto Langlade “El hombre es una unidad psico-somática 

indivisible, en donde su expresión corporal se encuentra influenciada también por 

sus estados espirituales y como la posición erguida es la posibilidad expresiva más 

característica, en ella se harán eco  muchas de sus sensaciones y sentimientos.”  

Todas las vicisitudes emocionales tienen su traducción en la postura, no hay 

duda en que esta expresa más de lo que a primera vista, si el cuerpo se encuentra 

en un estado de tensión física también se ve afectada la mente, por lo tanto la 

persona esta inquieta, impaciente, alterada, y por otro lado la situación inversa 

cuando la mente siente ansiedad, el cuerpo reacciona poniéndose tenso. “La 

postura es el punto de encuentro entre el universo interno del individuo y el universo 

exterior: su postura es el reflejo de cómo se siente por dentro, pero también tiene 

que ver con el mundo que lo rodea en cada instante”  

Ahora, la pregunta es si esta postura necesita ser aprendida y lo que se 

puede decir es que ninguna de las habilidades del hombre es innata, todas ellas 

requieren de un aprendizaje.  

Para Moshe Feldenkrais, “la postura humana no es simple ni fácil de lograr. 

Se requiere un largo y exigente aprendizaje. El aprendizaje que debe recibir un ser 

humano para alcanzar el mejor funcionamiento de su estructura es tan notable 

como cualquier otro elemento de la naturaleza”. 

Las cosas pueden ser aprendidas, pero muchas de éstas se aprenden mal, 

de ahí la gran cantidad de posturas humanas que se desarrollan en forma 

incorrecta. Pero una vez que ésta se desarrollo en forma incorrecta únicamente 

puede ser mejorada y no corregida.   

Ahora, que ya se conoce lo que es postura, se está en condiciones de 

comenzar a explicar las distintas patologías posturales. Si bien el interés de esta 

investigación  va a estar puesto en las desviaciones de la columna vertebral; no se 

puede dejar de lado la importancia que tienen las demás patologías, ya que éstas 



20 

en muchos casos pueden ser las causas primarias y que esas desviaciones 

vertebrales sean simplemente una consecuencia o no.  

1.3.2.7. La Columna Vertebral  

• El Pilar Del Cuerpo: Las lesiones en la columna comienzan a 

desarrollarse mucho antes de que esta duela por primera vez. La mayoría se deben 

a efectos acumulativos: posturas incorrectas, hábitos de vida y un ritmo de vida 

estresante. La única prevención para no sufrir este tipo de dolencias, que puede 

condicionar la calidad de vida laboral y familiar, es tomar conciencia, prevenir y 

evitar estas prácticas nocivas.   

“La Columna Vertebral llamada también columna raquídea, o mas 

abreviadamente raquis, es un largo tallo óseo, situado en la línea media y parte 

posterior del tronco, que sirve de vaina protectora a la médula espinal y de punto 

de apoyo a gran número de vísceras”. 

Esta columna ocupa sucesivamente, de arriba abajo: el cuello; el dorso; la 

región lumbar; la pelvis. De ahí su división clásica, en cuatro porciones: 1) la porción 

cervical; 2) la porción dorsal; 3) la porción lumbar; 4) la porción pélvica o 

sacrococcígea.  

La columna vertebral está esencialmente formada por una serie de 

elementos óseos, discoideos y superpuestos de manera regular denominados 

vértebras. En el hombre hay treinta y tres de estas, distribuidas del siguiente modo: 

siete en la porción cervical (vértebras cervicales); doce en la porción dorsal 

(vértebras dorsales); cinco en la porción lumbar (vértebras lumbares) y nueve en la 

porción pélvica (vértebras sacras y coccígeas).   

La región cervical  está localizada en el cuello. Sus vértebras son pequeñas 

en tamaño, pero su movilidad es muy grande y soporta todo el peso de  la cabeza.  

Debajo de la columna cervical  se encuentra  la región dorsal o torácica,  sus 

vértebras son de tamaño medio, debido a que está situada en el tórax y a que cada 

vértebra está unida a dos costillas (una por cada lado), tiene menos movilidad que 

la columna cervical. El movimiento de esta región sólo es de giro o  de rotación, sin 

que exista posibilidad de movimiento hacia delante y hacia atrás.  
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La columna lumbar tiene vértebras de gran tamaño y con una gran movilidad 

hacia delante y hacia atrás. Se extienden desde donde terminan las costillas en el 

tórax hasta la pelvis, donde termina la cintura.   

Por debajo de la columna lumbar se encuentran dos regiones de cinco 

vértebras cada una, que son la región sacra y la región coccígea. Las vértebras en 

estas dos zonas están unidas unas a otras, formando un bloque de hueso que no 

presenta movilidad.  

Pero para hablar de vértebras es necesario saber cómo están formadas: 

Estas constan de una parte anterior de hueso macizo en forma cilíndrica llamada 

cuerpo vertebral, que se prolonga hacia atrás por una especie de horquilla llamada 

arco posterior, dejando un orificio en el medio por el que pasa la médula espinal. A 

los lados del arco salen prolongaciones óseas que se denominan apófisis todas 

estas sirven de punto de fijación de músculos muy potentes, responsables de la 

posición erguida y del movimiento de la columna, y los ligamentos son los que 

mantienen unidas  las vértebras. Estas tienen además de una función de soporte 

de todo el cuerpo, otra muy importante que es la de proteger la médula espinal y 

los nervios raquídeos que de ella salen.  

La espalda posibilita el movimiento del cuerpo y su sostenimiento. Para ello 

está dotada de un sistema músculos esqueléticos muy potente, logrando el cuidado 

y la protección de la médula espinal, la cual es una prolongación del cerebro y está 

formada por los nervios, que surgen de ésta, y son los que transmiten las 

sensaciones de frío, calor, tacto, dolor, las posiciones de las articulaciones, etc., es 

decir, estas raíces nerviosas son necesarias para nuestras actividades anatómicas.  

Los músculos paravertebrales profundos sirven de sostén de la columna 

vertebral y, de esta forma contribuyen al mantenimiento de la postura. La mayoría 

de estos músculos son cortos y solo están inervados por un solo segmento medular. 

“El desarrollo equilibrado de los músculos del tronco es la garantía de una espalda 

sana y eficaz.”  

También los músculos pueden ser divididos en extensores y flexores: Los 

músculos extensores son los post vertebrales, situados por detrás de la columna, 

estos tienen un brazo de palanca corto por lo que su capacidad para estabilizar la 
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columna es limitada; los más profundos son: los espinosos, transverso, dorsal largo, 

ilicostal que se insertan entre las apófisis espinosas y transversas, su función 

principal es el mantenimiento o estabilización de la columna. Los que se encuentran 

en la parte media son: el serrato menor posterior y superior, y  por último el músculo 

superficial que es el dorsal ancho. Estos músculos forman parte de los posturales 

que tienden a acortarse, por este motivo deben ser estirados. Los músculos flexores 

de la columna están situados por delante del eje raquídeo y son: el psoas iliaco, 

oblicuo menor y mayor, transverso y recto del abdomen. Estos músculos forman 

parte de la musculatura tónica y tienden a relajarse, por lo tanto deben ser 

reforzados. “La tonificación de estos músculos erectores y flexores de la columna 

le dan rigidez al tronco y lo protegen contra los procesos que generan las 

deformidades osteoarticulares”  

1.3.2.8. Patologías de la columna vertebral 

a) Escoliosis:  

“Las escoliosis es una desviación de la columna vertebral o de alguna de sus 

partes con respecto al eje longitudinal medio del tronco o una desviación lateral del 

raquis.”  

Cuando la desviación es en “C” es de una sola curvatura, puede ser total o 

parcial y generalmente son izquierdas; cuando es en “S” es de dos curvaturas 

dorsal derecha, lumbar izquierda; y en algunos casos se han encontrado hasta de 

tres o cuatro curvaturas, estas son muy raras y generalmente son productos de 

curvaturas primarias.  

A continuación se hablará de los diferentes tipos de escoliosis que se pueden 

encontrar.  

Escoliosis congénita ó estructurada: 

Una curva es estructural cuando no tiene la flexibilidad normal, que se 

demuestra mediante radiografías en posición supina y máximas inclinaciones 

laterales.  Las zonas afectadas son rígidas, no se reduce la desviación con el 

esfuerzo del individuo, apareciendo en ella el fenómeno de acuñamiento y el de 

rotación vertebral permanente y no transitorio como en  la actitud escoliótica.   
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Escoliosis Postural:  

Se caracteriza por una curva toracolumbar larga sin curvas compensatorias 

y con rotación de las vértebras hacia la concavidad de la curva y no hacia la 

convexidad como es en las curvas estructurales. La curva es flexible, cuando el 

niño está en posición prona desaparece, no progresa y no se hace estructural, el 

tratamiento consiste en ejercicios posturales. 

Escoliosis funcional o no estructurada:  

La escoliosis funcional se define de esta manera porque es secundaria a 

algún otro problema. Las zonas que son afectadas, son aun flexibles, es decir, que 

la desviación puede ser corregida por un esfuerzo consciente del individuo o 

adoptando una determinada postura que la haga desaparecer. 

Escoliosis idiopáticas: 

“La escoliosis de causa desconocida se denomina idiopática. Se identifica 

por exclusión, es decir, que no hay desorden neuromuscular y las vértebras no 

muestran ninguna anomalía congénita o de desarrollo” 

Se subdivide de acuerdo con la edad de comienzo en 3 tipos: 

1) Infantil temprano, que aparece en los tres primeros años de vida; 

2) Infantil tardío, que se desarrolla entre los cuatro y diez a doce años;  

3) Adolescente, que se inicia durante el crecimiento del brote puberal. 

b) Cifosis:  

“La cifosis es una angulación convexa de la columna vertebral en el plano 

sagital, cuyo rango normal va de los 2° a los 50°”. La columna dorsal presenta una 

curvatura cifótica aumentada, el tórax esta aplanado, la cintura escapular se 

proyecta hacia delante y las escápulas giran y se abren formando escápulas aladas 

que son causa o consecuencia de una aumentada curvatura dorsal; la cabeza cae 

hacia delante, provocando lordosis cervical.  

La columna vertebral no es rectilínea en un plano sagital, sino que muestra 

una serie de incurvaciones que constituyen la cifosis fisiológica de la misma. En 
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algunos casos, su acentuación se produce por permanecer en posturas 

inadecuadas.  

Cifosis Juvenil de Scheuermann:  

La cifosis es angular, no redondeada y está fija debido a los cambios 

estructurales de las vértebras involucradas, es decir, no es flexible y no se corrige 

con la extensión de la columna torácica. Los hombros caen y la columna torácica 

es mantenida hacia atrás, con el centro de gravedad cayendo detrás del sacro. 

Aparece generalmente en la pubertad, entre el 85% y el 90% de los casos es 

involucrada la columna torácica y el resto se da en el área toracolumbar o lumbar. 

Su causa es desconocida.  

Cifosis  Congénita: “Es el resultado de un defecto embriológico de 

segmentación ó formación de las vértebras de la escoliosis congénita. La dirección 

de la curva lateral ó posterior depende de la localización del defecto espinal” la 

desviación suele estar entre las vértebras Dorsal 10 y Lumbar 1 o Lumbar 2  y la 

angulación posterior aguda es la manifestación con que se presenta la cifosis 

congénita.      

Cifosis flexible o Actitud cifótica: Se dice que una cifosis es flexible 

cuando su enderezamiento puede ser obtenido por un simple esfuerzo voluntario. 

No existen deformaciones óseas. El aspecto morfológico y la localización  de esta 

actitud cifótica depende de:  

1) El tipo genético del sujeto;  

2) Su modo de equilibración general.  

Cifosis rígida o fijada: “Cifosis que no se endereza con el esfuerzo 

muscular, ni con movilización manual” En el niño, las cifosis rígidas, aparecen ya 

como “deformaciones óseas”, y están relacionadas con un tipo genético particular 

(se encuentran cifosis idénticas entre los ascendientes). Por otro lado las “cifosis 

verdaderas”, tienen un aspecto particular: son dorsales altas y de corto radio; su 

reducción es muy difícil.  

Cifosis total: La curvatura es dorso lumbar, regularmente redondeada, 

encontrándose su cima a nivel de las últimas vértebras dorsales. A consecuencia 
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de la pelvis en retroversión y el descenso del tórax, los abdominales se encuentran 

acortados. En la mayoría de los casos es una secuela del raquitismo, suele 

aparecer hacia los dos o tres años (edad del raquitismo), en general es flexible y 

desaparece con el crecimiento. 

 Cifosis dorsal patológica: Es el término que generalmente se usa  para 

una deformidad de la columna vertebral a nivel dorsal (aumento de esta curvatura 

normal  fisiológica por causas patológicas) que, entre otras causas, pueden tener 

como origen la laxitud ligamentosa, el debilitamiento, la hipotonía y la atrofia de 

ciertos grupos musculares. Puede decirse que la cifosis dorsal  es causada por 

sobrecargas, herencia, vicios posturales, edad, degeneración y transformación 

fibrosa de los discos intervertebrales, acuñamientos de las vértebras, 

descalcificación, hipotonía de los músculos de la espalda, etc. 

Tipos de cifosis de acuerdo al radio de curvatura: Hay dos grandes 

grupos: 

1) Gran radio de curvatura: se la divide en: a) una cifosis de tipo juvenil que 

aparece en la adolescencia ; b) una cifosis de tipo senil, que aparece en las 

personas mayores y es habitualmente una secuela de la anterior 2) Pequeña 

curvatura ó giba vertebral: aparecen secundariamente a diversos procesos que 

actúan a nivel de la columna deformándola, como cuadros inflamatorios ó 

infecciosos, anomalías congénitas de las vértebras, trastornos metabólicos 

(osteoporosis) ó por traumatismos que fracturan las vértebras.  

 Ahora, la pregunta es ¿como se produce la cifosis?  En la mayoría de los 

casos se debe a la adopción prolongada de posturas inadecuadas ó por la falta de 

potencia en la musculatura paravertebral. Sólo en una pequeña proporción de los 

niños con cifosis, la deformación no se debe a los vicios posturales ni a la falta de 

musculatura, sino a una anomalía en el proceso de osificación de las vértebras 

dorsales, conocida como enfermedad de Scheuermann. Antiguamente se creía que 

causaba dolor de espalda, pero se ha demostrado que no es así, ni lo causa en el 

niño ni aumenta el riesgo de padecerlo en el futuro.  En el niño se produce 

principalmente por malas posturas, especialmente en actitudes escolares: mesas 

bajas, mochilas pesadas, trastornos visuales.  
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c) Lordosis:    

“Es una angulación de convexidad anterior de la columna lumbar. El  grado 

normal de lordosis ronda los 30º-50°”.  Es normal que se presente un pequeño 

grado de curva cifótica y lordótica, entonces se puede hablar de cifolordosis y 

lordocifosis. Pero también es necesario aclarar que si bien existen cifosis puras ó 

lordosis puras, en la mayoría de los casos una patología va acompañada de la otra, 

debido a que el individuo tiende involuntariamente a restablecer el equilibrio 

compensando con una segunda curvatura. Si la curva lordótica es flexible,  vuelve 

a su forma normal cuando el niño se inclina hacia delante y si la curva es fija se 

debe realizar una evaluación médica y una intervención.  

Causas de la curvatura: La curvatura raquídea a nivel lumbar está 

condicionada por el modo de equilibración general pero particularmente por el modo 

de equilibración pélvica. Dos son las causas principales: 

1) anteversión pélvica; 2) Antepulsión de la pelvis, es decir, su 

emplazamiento por delante de la línea de gravedad que provoca un rechazo 

posterior del tronco. Las causas generales u ocasionales que pueden favorecer 

estos modos de equilibración son lossiguientes: la astenia general, habitual u 

ocasional; el embarazo; el uso de tacos altos, que al provocar una serie de 

desequilibrios sucesivos, tiende a una angulación de los segmentos.  

Con respecto a los síntomas antiguamente se creía que  causaba dolor de 

espalda, pero no es así, lo habitual es que sea sólo una observación estética y no 

cause dolores. 

d) Escápula alada 

Es el alejamiento ó despegue de la escápula, sobre la pared costal 

(especialmente del borde interno). Los signos y síntomas son los siguientes:  

• La observación vemos la anormal posición escapular (despegue);  

• Dificultad ó incapacidad de elevar los miembros superiores por encima de 

la horizontalidad de los hombros;  
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• Dificultad ó incapacidad de empujar un objeto pesado hacia delante;  

• al elevar hacia delante los brazos las escápulas se despegan.  

La etiología se produce por lesión del nervio torácico largo ó posterior que 

inerva el músculo serrato mayor, al que debilita ó paraliza, por lo tanto no puede 

aplicar la escápula a la pared costal. A menudo esta lesión se combina con 

debilidad del trapecio medio e inferior y del romboide y se asocia con cifosis, 

limitaciones escapulohumerales. Otras causas pueden ser: actitud postural 

incorrecta, causas hereditarias, poliomielitis, distrofia muscular,  lesiones varias de 

hombro ó cuello, pero la causa más común que produce esta patología es la 

debilidad general muscular, especialmente en niños.  

1.3.2.9. Patologías Del Tórax  

a) Tórax en embudo:  

Se caracteriza por el hundimiento del esternón, a nivel del apéndice xifoides, 

formando así una nueva concavidad (a veces tan profunda como un puño). La 

causa es muy discutida; entre las que podemos mencionar son de tipo congénito 

hereditario y otras veces debido al raquitismo.  

b) Tórax en quilla:  

Se caracteriza por la prominencia hacia delante del esternón, a menudo esta 

deformidad viene acompañada de una prominencia de las costillas lo que forma un 

tórax llamado en campana ó de paloma. La etiología no se presenta al nacer, sino 

que se hace evidente en la primera infancia debido a causas dependientes de 

factores raquíticos ó vegetaciones adenoideas.  

c) Tórax en tonel:  

También se lo suele llamar tórax en inspiración permanente, aquí el diámetro 

anteroposterior es casi más grande que el lateral, se da generalmente en niños 

asmáticos.  

d) Tórax cilíndrico:  
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En este caso las medidas superiores e inferiores son prácticamente iguales, 

y es muy común en niños obesos.  

1.3.2.10. Patologías de la rodilla  

a) Genu valgo: Es una alteración de los miembros inferiores, en la cual los 

cóndilos femorales tienden a tocarse y los maleólos por el contrario tienden a 

separarse a una distancia más o menos significativa (la tibia rota externamente). 

Existen diferentes tipos:  

Genu valgo infantil benigna: se da con cierta frecuencia y generalmente 

tiende a desaparecer. Es importante conocer que hasta los dos años existe un varo 

fisiológico y hacia los tres años varofisiológico acentuado, que luego de esa edad 

se modera y finalmente desaparece o se nota levemente;  

Genu valgo infantil progresivo: Este tipo de patología es de cierta 

preocupación ya que puede alterar todo el equilibrio corporal, se asocia con pie 

plano y mas tarde puede repercutir sobre la columna vertebral; 

Genu valgo adolescente: Se produce hacia los dieciséis años y es de causa 

desconocida.  Las causas principales son: raquitismo, atonia muscular, hiperlaxitud 

ligamentosa y las causas menos frecuentes son: crecimiento más rápido del cóndilo 

interno ó aplastamiento del externo, traumatismos etc.  

b) Genu varo: Es una alteración de los miembros inferiores, en la cual los 

cóndilos femorales tienden a alejarse más allá de los dos centímetros, en la 

posición erecta con los maleolos juntos; las tibias rotan internamente. Las causas 

son las mismas que en genu valgo. Las menos frecuentes son: la marcha precoz 

especialmente del niño obeso, el hábito postural de sentarse con piernas 

flexionadas (posición patada de pecho) por detrás del cuerpo.  

c) Genu recurvatum: Es una hiperlaxitud de la pierna sobre el muslo. La 

principal causa es la hiperlaxitud ligamentosa.  

d) Genu flexo: Es una deformidad que tiende a no extender totalmente la 

rodilla y a mantenerla flexionada. La etiología puede ser por varios motivos, 

desequilibrio funcional músculo – ligamentosa, causas congénitas, fracturas, 

inmovilización en yeso, lesiones paralíticas.  
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1.3.2.11. Patologías del pie  

Es el hundimiento del arco longitudinal interno y transverso del pie, 

acompañado con eversión del calcáneo y del alejamiento del dedo gordo de la línea 

media; no existe la bóveda plantar. Cuando el apoyo se realiza con toda la planta 

del pie los dedos carecen de movilidad, los flexores de los dedos inactivos no 

ayudan en la posición de pie ni acrecientan la capacidad de movimiento.   

Clasificación:  

Pie plano falso: Es producto de un acumulo graso de la almohadilla plantar.  

Pie plano flexible: Es aquel que se produce por el hundimiento del arco 

solamente cuando se carga peso (en posición erecta).  

Pie plano verdadero: Es aquel en donde existe alteraciones óseas 

verdaderas.  

Pie plano funcional: Es producto del debilitamiento y estiramientos de 

músculos y ligamentos.  

Pie talo o calcáneo: El hueso del talón está caído y la bóveda plantar es 

muy grande. Se camina apoyando el talón.  

Pie valgo: Existe descenso del arco plantar, acompañado con eversión del 

calcáneo. Es cuando el pie se encuentra en abducción y pronación, apoyándose el 

borde interno.  

Pie varo o zambo: Desde una visión anteroposterior, se reconoce por la 

caída del talón hacia adentro y el apoyo se hace con la parte externa del talón. Aquí 

el pie se encuentra en aducción y supinación, es decir, lo contrario al anterior. El 

pie se apoya excesivamente por la parte externa debido al cierre aumentado del 

compás astrálago calcáneo.  

Pie en abanico: Es un pie exageradamente ancho en su parte anterior 

ambos arcos transversales están aplanados y se producen formaciones callosas 

en la base de los dedos.  
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Pie pronado: Acompaña generalmente al pie plano y al pie en abanico, aquí 

el pie cede hacia adentro, el tendón de Aquiles se proyecta hacia fuera. En el 

desplazamiento del dedo gordo (hallux valgus) este se desvía hacia la línea media 

del pie, las articulaciones del dedo gordo tienen poca movilidad.  

Pie excavado o cavo: Se conoce por el aumento del arco longitudinal 

interno, es decir, un exceso en el arco del pie.  

Pie equino: Presenta una gran retracción de los gemelos y se camina a los 

saltitos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del Problema. 

La postura corporal acompaña al ser humano las 24 del día durante toda su 

vida. Diferentes trabajos de investigación han demostrado la importancia que tiene 

la postura, especialmente de la columna vertebral, en la aparición, desarrollo y 

prevención de patologías raquídeas. La adopción de posturas inadecuadas en las 

actividades cotidianas (limpiar, sentarse, llevar una mochila, coger pesos, etc.) y en 

la práctica físico-deportiva, aumenta el riesgo de alteración en las diferentes 

estructuras que componen la columna vertebral. Además, en el caso de tener 

alguna desalineación postural (hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis, etc.) es 

preciso adoptar medidas posturales oportunas. En ámbito educativo se plantean 

contenidos de postura corporal, que se deben desarrollar mediante situaciones 

lúdicas que permitan al alumnado conocer su sistema músculo-esquelético, 

identificar las posturas corporales más correctas, así como elegir los ejercicios más 

adecuados. 
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2.2. Justificación del Problema. 

Los problemas posturales deben ser prioritarios y abordados 

curricularmente, es decir, en el desarrollo de la práctica pedagógica en la Educación 

Física. Es necesaria la detección de anomalías posturales, lo que debe ser de 

conocimiento de la comunidad escolar, incluidos los padres de familia. 

De acuerdo a diversos estudios, el crecimiento de la columna vertebral se 

produce en tres periodos, uno de ellos comienza el primer mes de vida hasta los 18 

años aproximadamente, edad en que se inicia la osificación de los cartílagos de 

crecimiento, por lo tanto hay un gran espacio para que puedan ocurrir deformidades 

en la estructura ósea. 

Por este motivo es de vital importancia que los profesores de Educación 

Física que trabajan con niños realicen exámenes posturales pertinentes y deriven 

a los especialistas cuando se detecten problemas o se controle el desarrollo normal 

de la columna vertebral, todo ello con el propósito de contribuir con una mejor 

calidad de vida de los estudiantes. 

2.3. Formulación del Problema. 

2.3.1. Pregunta General 

¿Qué relación existe entre el nivel de formación académica y el manejo de 

información sobre problemas posturales en los profesores de educación física de 

instituciones educativas del distrito de Mollendo – 2017? 

2.3.2. Preguntas específicas 

- ¿Cuál el nivel de formación académica en los profesores de educación 

física de instituciones educativas del distrito de Mollendo – 2017? 

- ¿Cuál es el manejo de información sobre problemas posturales en los 

profesores de educación física de instituciones educativas del distrito de Mollendo 

– 2017? 
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2.4. Objetivos de la Investigación. 

2.4.1. Objetivo General. 

Determinar la relación que existe entre el nivel de formación académica y el 

manejo de información sobre problemas posturales en los profesores de educación 

física de instituciones educativas del distrito de Mollendo – 2017 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

- Determinar el  nivel de formación académica en los profesores de 

educación física de instituciones educativas del distrito de Mollendo – 2017. 

- Evaluar el manejo de información sobre problemas posturales en los 

profesores de educación física de instituciones educativas del distrito de Mollendo 

– 2017 

2.5. Sistema de Hipótesis. 

 Existe relación entre el nivel de formación académica y el manejo de 

información sobre problemas posturales en los profesores de educación física de 

instituciones educativas del distrito de Mollendo – 2017. 

 No existe relación entre el nivel de formación académica y el manejo de 

información sobre problemas posturales en los profesores de educación física de 

instituciones educativas del distrito de Mollendo – 2017. 

2.6. Variables de Investigación 

Nivel de formación académica  

Manejo de información sobre problemas posturales 

2.7. Indicadores de Investigación. 

Nivel de formación Académica  

- Grados académicos  

- Otros estudios  

- Didáctica  

- Investigaciones  
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- Asignaturas  

Manejo de información sobre problemas posturales  

- Estructura de la columna vertebral 

- Posturas que sobrecargan la columna vertebral 

- Presión intradiscal 

- Higiene postural 

- Anomalías/Patologías posturales 

- Manejo de test  

- Controles preventivos 

2.8. Metodología 

I. Enfoque de investigación 

Cuantitativa 

II. Nivel de investigación 

Descriptiva 

III. Tipo de investigación 

Es una investigación descriptiva 

IV. Diseño de investigación 

No Experimental Descriptiva simple 

M-----------O 

Donde M es la muestra y O es la observación que se hará a dicha muestra. 

V. Técnicas de investigación 

Encuesta 

VI. Instrumentos de investigación 

- Cuestionario 

- Test  

- Ficha de observación. 
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2.9. Población y muestra 

La población la constituyen los Profesores de Educación Física del nivel 

primaria  de la provincia de Islay, que en el año 2017 fueron 36. 

La muestra para el trabajo en estudio se tomó una muestra del 50% de la 

población los niños y niñas mediante el criterio del azar riguroso (Hernández 2002); 

por lo tanto fueron 18 profesores de Educación Física, nivel Primaria, del distrito de 

Mollendo. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Una vez recogido los datos, estos serán estructurados en tablas de 

frecuencia (programa Excel) para su respectivo análisis e interpretación. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

Este contenido tiene los resultados provenientes de los análisis de datos  

tomando en consideración la variable en estudio. 
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Resultados de la Variable 1: Formación Académica 

CUADRO 1 

Distribución de frecuencias y porcentajes según el máximo grado 

académico alcanzado  

Grado académico  f % 

Licenciado  12 66.67 

Magister  6 33.33 

Doctor 0 0 

Total 18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 1 

Distribución de frecuencias y porcentajes según el máximo grado 

académico alcanzado 

 

Interpretación: 

Los docentes que dicta el curso de Educación Física el 66.67% tienen el 

grado académico de licenciado y el 33.33% tiene solo la Magister, no hay docentes 

que tengan el grado académico de doctor.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Licenciado Magister Doctor



37 

CUADRO 2 

Distribución de frecuencias y porcentajes según estudios de segunda 

especialidad en Educación Superior 

Grado académico  f % 

Si 10 55.56 

No 8 44.44 

Total 18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 2 

Distribución de frecuencias y porcentajes según estudios de segunda 

especialidad en Educación Superior 

 

 

Los docentes que dictan el curso de Educación Física, el 55.56% tiene 

estudios de segunda especialidad en Educación Superior Estudios y el 44.44% no 

tiene estudios de segunda especialidad en Educación Superior.  
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CUADRO 3 

Distribución de frecuencias y porcentajes según participación en cursos de 

capacitación en beneficio de las asignaturas que enseñan 

Grado académico  f % 

Siempre 10 55.56 

Casi siempre 4 22.22 

Nunca 4 22.22 

Total 18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 3 

Distribución de frecuencias y porcentajes según participación en cursos de 

capacitación en beneficio de las asignaturas que enseñan 

 

Interpretación  

Respecto a la participación en cursos de capacitación en beneficio de las 

asignaturas que enseña, el 55.56% de docentes siempre asiste a cursos de 

capacitación, el 22.22% casi siempre asiste a cursos de capacitación y el 22.22% 

nunca asiste a cursos de capacitación.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Siempre Casi siempre Nunca



39 

CUADRO 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes según la didáctica empleada por 

los docentes 

Grado académico  f % 

Siempre 12 66.67 

Casi siempre 6 33.33 

Nunca 0 0.00 

Total 18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 4 

Distribución de frecuencias y porcentajes según la didáctica empleada por 

los docentes 

 

Interpretación  

Respecto a la didáctica empleada por los docentes que dictan cursos de 

educación física  el 66.67% de docentes indican que siempre existe una buena 

didáctica con sus estudiantes y el 33.33% indican que casi siempre existe una 

buena didáctica con sus estudiantes.  
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CUADRO 5 

Distribución de frecuencias y porcentajes según el dominio de investigación 

de los docentes 

Grado académico  f % 

Siempre 8 44.44 

Casi siempre 6 33.33 

Nunca 4 22.22 

Total 18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 5 

Distribución de frecuencias y porcentajes según el dominio de investigación 

de los docentes 

 

Interpretación  

Respecto a la investigación de los docentes que dictan cursos de educación 

física  el 44.44% de docentes indican que siempre participan en talleres de 

investigación científica, ejecutan proyectos de investigación científica, desarrollan 

y preparan para enseñar y el 33.33% indican que casi siempre y 22.22% nunca.  
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CUADRO 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes según la satisfacción del docente 

con la asignatura que dicta 

Grado académico  f % 

Siempre 12 66.67 

Casi siempre 6 33.33 

Nunca 0 00.00 

Total 18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes según la satisfacción del docente 

con la asignatura que dicta 

 

Interpretación  

Respecto a la satisfacción con la asignatura que dictan los docentes que 

dictan cursos de educación física  el 66.67% de docentes indican que siempre 

responden a su perfil profesional y exigencias del mercado laboral y el 33.33% 

indican casi siempre. 
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Resultados de la variable 2: Nivel de conocimiento del problema 

postural  

CUADRO 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre anatomía de la columna vertebral de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de Conocimiento f % 

Bueno 5 27.78 

Regular 4 22.22 

Deficiente 9 50 

Total 18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre anatomía de la columna vertebral de los profesores de Educación 

Física. 
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Interpretación: 

Se visualiza en los resultados que el mayor porcentaje de las respuestas se 

inclinan a la categoría deficiente por lo que se infiere que los docentes no conocen 

la anatomía y disposición normal de la espalda para entender  y comparar con las 

desviaciones que sufre. 

De forma que el docente debe entender y hablar lo más claro posible, a los 

alumnos y padres sobre la estructura del raquis (vértebras, discos, curvas 

fisiológicas,…) y sus funciones (protectora de la médula, sostén y eje del cuerpo, 

dinámica,…), considerando que sus conocimientos son débiles debiendo 

profundizar sobre dicha temática. 

Esto no se corresponde con lo expresado por Ferguson (2004), al ser la 

profesión, docente actividad corporal continua con los niños y niñas, se hace 

imprescindible conocer los diferentes parámetros anatómicos y fisiológicos 

respecto al desarrollo y crecimiento de niños y adolescentes. 

Por tanto, el docente de educación primaria debe tomar conciencia de la 

evolución física, social y mental de los educandos, lo cual es necesario a fin de 

poder planificar con los cuidados mínimos antes, durante y después de toda 

planificación y evaluación. 
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CUADRO 8 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre fisiología de la columna vertebral de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 4 22.22 

Regular  8 44.44 

Deficiente 6 33.33 

Total  18 99.99 

  Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 8 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre fisiología de la columna vertebral de los profesores de Educación 

Física. 
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Interpretación: 

Los resultados tienen una tendencia regular del conocimiento del docente 

sobre Fisiología de la columna vertebral. Estos resultados entran en contradicción 

a lo expuesto por Pajares (2004) ya que conociendo y entendiendo la anatomía y 

fisiología de la columna vertebral los docentes, podrán estar preparados para elegir 

los tratamientos y métodos de trabajo más adecuados de forma específica para 

cada patología. 

Además el profundo conocimiento de estos aspectos por parte del docente 

consentirá cuestionar y encontrar nuevos y mejores métodos de trabajo con el fin 

último de mejorar los resultados terapéuticos, la prevención de daños o trabajar con 

el equipo interdisciplinario de salud para ampliar la calidad de vida de los 

educandos,  ya que la columna vertebral constituye la parte del esqueleto que 

ocupa porción posterior del cuello, tórax, abdomen y pelvis. 
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CUADRO 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre las diferentes alteraciones posturales de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 4 22.22 

Regular  10 55.56 

Deficiente 4 22.22 

Total  18 100 

       Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento sobre 

las diferentes alteraciones posturales de los profesores de Educación Física. 
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Interpretación: 

Los resultados tienen una tendencia desfavorable o negativa en la categoría 

regular hacia el nivel de conocimiento sobre diferentes alteraciones posturales que 

manejan los docentes de educación física. Esto no es bueno para los educandos. 

Según expone Latorre (2003), es claramente necesario por parte del docente 

que posea el conocimiento de las deformidades que se intentan evitar en el escolar 

con ello el docente podrá actuar sobre la Educación para la salud en higiene 

postural, así se explica que conozcan que éstas abarcan el Plano Sagital, 

Hipercifosis, Hiperlordosis. Dorso plano. Plano Frontal y Escoliosis. 

En este punto se aclara que el conocimiento del docente permite saber que 

estas deformidades son en principio reductibles (actitudes) pero con el tiempo 

pasarán a ser definitivas (estructuradas) al final del crecimiento, es decir, se 

introducen los términos actitud/estructuración; esto es evidente que el docente 

trabaja en pro de la población escolar, previene daños donde las curvas mantiene 

su plasticidad, evitando su evolución. 

  



48 

CUADRO 10 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre ergonomía de los profesores de Educación Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 3 16.67 

Regular  11 61.11 

Deficiente 4 22.22 

Total  18 100 

    Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 10 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre ergonomía de los profesores de Educación Física. 
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Interpretación: 

Los resultados demuestran que los docentes encuestados están dentro de 

la categoría regular, sobre conocimientos de ergonomía. 

Esto en su mayoría no se corresponde con el deber ser, ya que la puesta en 

marcha de correcciones y hábitos saludables en el ámbito escolar puede contribuir 

a sensibilizar a la población infantil, sobre la importancia del cuidado de la espalda 

y del aparato locomotor y muscular para conseguir una buena calidad de vida en el 

futuro. 

Tal como lo expone Kovacs (2006), la higiene postural o conocimiento de la 

ergonomía, es el conjunto de normas que generan conocimientos y cambios de 

conducta en la postura. Puede aplicarse a personas sanas para prevenir el riesgo 

de una lesión y a los enfermos para disminuir su limitación y mejorar su autonomía. 

También el conocimiento de la ergonomía, por parte del docente forma parte 

de la prevención de los dolores de espalda, juegan un papel importante la higiene 

postural y la ergonomía, ya que a través de estas disciplinas se enseñan a hacer 

todo tipo de actividades del modo más seguro y liviano para la espalda. Por ello 

urge que se tomen medidas en el centro donde carecen de conocimiento los 

docentes. 
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CUADRO 11 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas adecuadas al estar acostado de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 5 27.78 

Regular  4 22.22 

Deficiente 9 50 

Total  18 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 11 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas adecuadas al estar acostado de los profesores de educación 

física. 
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Interpretación: 

Los resultados demuestran que los docentes en  su mayor porcentaje 

seleccionó la categoría que los ubica en conocimiento deficiente sobre posturas 

adecuadas al estar acostado, esto es desfavorable para la salud del escolar, ya que 

si el docente desconoce la posición adecuada al dormir no puede orientar y no 

logrará reducir la aparición de lesiones. 

Se entiende como la mejor posición la planteada por Zurita (2009), quien 

señala que la mejor posición para dormir es la fetal, de lado con el costado apoyado, 

con las caderas y rodillas flexionadas y con el cuello y cabeza alineados con el resto 

de la columna. Buena postura también es en decúbito supino (boca arriba) con las 

rodillas flexionadas y una almohada debajo de estas. Dormir en decúbito prono 

(boca abajo) no es recomendable, ya que se suele modificar la curvatura de la 

columna lumbar y obliga a mantener el cuello girado para poder respirar. 
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CUADRO 12 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al estar sentado de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 5 27.78 

Regular  5 27.78 

Deficiente 8 44.44 

Total  18 100 

         Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 12 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al estar sentado de los profesores de Educación 

Física. 
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Interpretación: 

Los resultados demuestran que los docentes respondieron negativamente y 

se ubican en la categoría deficiente. Lo que hace establecer que los docentes no 

están claros en que el escolar realiza la mayor parte de sus actividades en la 

posición de sentado en su pupitre o ante su mesa de trabajo, por lo que es de gran 

transcendencia que la postura que adopte sea la correcta; así, una actitud postural 

viciosa, es fatigosa y a la larga puede producir daños a veces irreparables en el 

aparato locomotor. 

Además esto no se corresponde con el deber ser del conocimiento del 

docente ya que la actividad de los escolares se basa en permanecer sentados 

durante la actividad docente muchas horas al día; esto ocasiona una relativa 

inmovilidad del cuerpo, que acompañada de posiciones o posturas incorrectas, por 

espacios de tiempo prolongados, puede acarrear desviaciones serias en la columna 

vertebral, tales son los casos de la denominada escoliosis escolar. Como resultado 

de hábitos incorrectos o lesiones, las curvaturas normales de la columna vertebral 

se deforman y pueden convertirse en patológicas. Si los maestros no conocen la 

estructura de la columna vertebral en las diferentes edades, no podrán dosificar los 

ejercicios físicos y además cuidar de las situaciones posturales. 
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CUADRO 13 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al estar de pie de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 2 11.11 

Regular  8 44.44 

Deficiente 8 44.44 

Total  18 99.99 

    Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 13 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al estar de pie de los profesores de Educación 

Física. 
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Interpretación: 

Los resultados demuestran que los docentes no tienen claro cuales son las 

posturas correctas al estar de pie, estando sus respuestas en la categoría 

deficiente, esto es negativo para los educandos. 

Afirma Gómez (2006), que la mejor postura es aquella en que los segmentos 

del cuerpo están equilibrados en la posición de menos esfuerzo y máximo sostén, 

y es una cuestión individual, independientemente de si la persona está de pie, 

sentada, acostada o en movimiento De tal forma existe un número ilimitado de 

posturas que pueden ser asumidas por el ser humano. Siempre es importante 

mantener una postura que aproxime el tronco a la línea de gravedad para no 

sobrecargar la columna y que las bases inferiores de sustentación, pelvis, piernas 

y pies, desempeñen papel en el equilibrio, en la traslación. 
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CUADRO 14 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas para levantarse de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 3 16.67 

Regular  13 72.22 

Deficiente 2 11.11 

Total  18 100 

        Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 14 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas para levantarse de los profesores de Educación 

Física. 
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Interpretación: 

Como puede apreciarse los resultados son negativos pues la mayoría de 

respuestas apuntan hacia los conocimientos regulares esto es negativo para los 

educandos ya que al no conocer los docentes las medidas no pueden sacarse 

provecho. Es obvio que, se debe conocer la disposición normal de la espalda para 

entender y comparar con las desviaciones que se sufre. 

Tal como lo expone Pérez (2008) indica que para levantarse o sentarse de 

una silla o sillón, primero apoyar las manos en el reposa brazos, borde del asiento, 

muslos o rodillas; luego, desplazarse hacia el borde anterior del asiento, retrasando 

ligeramente uno de los pies, que sirve para apoyar e impulsarse para levantarse. 

Se debe evitar levantarse de un salto, sin apoyo alguno. Para sentarse, se debe 

usar también los apoyos, y dejarse caer suavemente. No se debe desplomar sobre  

el asiento 
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CUADRO 15 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al estar inclinado de los profesores de Educación 

Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 6 33.33 

Regular  7 38.89 

Deficiente 5 27.78 

Total  18 100 

     Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 15 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al estar inclinado de los profesores de Educación 

Física. 
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Interpretación: 

Como puede apreciarse los resultados se inclinan a la categoría deficiente, 

lo  cual no es favorable para los escolares, ya que es importante el conocimiento y 

dominio del control postural y la conciencia corporal por parte del docente como 

punto de partida para la prevención de estas patologías, algo que adquiere especial 

relevancia si los contextualizamos en deportes unilaterales. Pero, donde existe 

"obligación" de trabajar estos elementos desde las primeras edades es en el terreno 

educativo, ya que forman parte de la Psicomotricidad y/o la Educación Física de 

Base, y son por tanto contenidos curriculares a los que se deben dar respuesta. 
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CUADRO 16 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al llevar los libros al colegio de los profesores de 

Educación Física. 

Nivel de conocimiento F % 

Bueno 2 11.11 

Regular  3 16.67 

Deficiente 13 72.22 

Total  18 100 

    Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 16 

Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel de conocimiento 

sobre posturas correctas al llevar los libros al colegio de los profesores de 

Educación Física.  
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Interpretación: 

Los resultados demuestran un alto grado de reconocimiento enmarcado en 

la categoría deficiente sobre las posturas correctas al llevar los libros al colegio. 

Esto es contradictorio con lo expuesto por Kendall y otros (2007) quien afirma 

que el conocimiento del peso que debe cargar el niño o niña es importante para 

estudiante. Los tirantes del morral deben ser anchos para no comprometer la 

circulación a nivel de los hombros. Además tiene que estar guindado por ambos 

tirantes y nunca de un solo lado, por que esta mala postura puede incrementar la 

curvatura de la columna vertebral. Debe organizarse el morral de tal manera que 

puedan utilizarse todos los compartimientos y que el mayor peso se concentre en 

la parte central. En los niños pequeños se recomienda bultos con ruedas. 

De allí que se deduce que el docente es un pilar fundamental, para orientar 

a los niños y niñas de los centros educativos donde la transferencia de información 

y conocimientos sean adecuados a su edad, deben existir otras preocupaciones 

como pueden ser formar individuos aptos para la sociedad en la que viven y ofrecer 

estilos de vidas saludables que puedan aportarles una mejor calidad de vida. 
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CUADRO 17 

Correlaciones del nivel de formación académica y el manejo de 
información sobre problemas posturales 

 

 Formación 
académic

a   

Manejo de 
información sobre 

problemas 
posturales 

Rho de Spearman 

Formación 

académica   

Coeficiente de correlación 1,000 ,667** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 18 18 

Manejo de 

información 

sobre 

problemas 

posturales 

Coeficiente de correlación ,667** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 

18 18 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se demuestra que existente relación moderada entre el nivel de formación 

académica y el manejo de información sobre problemas posturales en los 

profesores de educación física de instituciones educativas del distrito de Mollendo 

– 2017, esta decisión se sustenta con el estadístico Rho de Spearman que es de 

0.667, lo que indica que a mayor formación académica de los docentes mejor será 

el manejo de información sobre problemas posturales. 
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TEST DE ACORTAMIENTO MUSCULAR 

Pectorales: El alumno se coloca en posición de cúbito dorsal e intenta llevar 

sus brazos por encima de la cabeza y apoyarlos en el suelo sin despegar la zona 

lumbar del suelo.  Si no lograra ese ángulo de 180º, se estaría frente a un 

acortamiento de los músculos pectorales, ya que los brazos deben extenderse a 

una posición cómoda 

Psoas ilíaco: El alumno se coloca en de cúbito ventral, con las manos 

apoyadas en el piso a la altura de los hombros. Desde esa posición tendrá que 

extender sus brazos hasta lograr la posición. Denominada “cobra”. Sí el músculo 

psoas ilíaco esta acortado no logrará apoyar totalmente la zona púbica en el suelo. 

Tibial anterior: El alumno se coloca arrodillado, Sentado sobre sus talones 

en superficie horizontal y plana, juntando la parte interna de ambos pies. Si en esa 

posición todo el empeine se apoya sobre la superficie no existe acortamiento; de lo 

contrario el músculo tibial anterior se encuentra acortado.  

Espinales: Sentado en el suelo con ambas rodillas extendidas, juntas hacia 

delante y el pie en flexión; tratar de tocarse con los dedos de la mano, los dedos 

del pie. Si no lo hace hay un acortamiento de los músculos espinales. Es importante 

controlar cuando se realiza esta prueba que no haya depresión en la columna 

lumbar.  

Isquiotibiales: En posición supina, flexionar la articulación de la cadera con 

rodilla extendida hasta los 90º, manteniendo la otra pierna totalmente extendida 

sobre el suelo. Si al llegar a los  

90º, la otra pierna no se flexiona, no existe acortamiento, de lo contrario se 

estaría frente a un acortamiento de los isquiotibiales.  

Gemelos: El alumno se coloca de pie con piernas juntas; desde esa posición 

flexiona sus rodillas sin despegar los talones del suelo hasta que sus muslos formen 

con sus piernas un ángulo de 90º. Si el alumno eleva sus talones o rola hacia atrás, 

sus gemelos se encuentran acortados. 
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      TEST DE DEBILIDAD MUSCULAR 

Escapulo-humerales: El alumno deberá ubicarse en posición de cúbito 

ventral, con la frente apoyada en el piso (mentón retraído) se le pide que extienda 

y eleve los brazos por el frente hasta la máxima posición que sea capaz 

manteniendo así durante 15”.  

Si se observa temblor muscular, oscilaciones o imposibilidad de mantener 

esa posición durante todo el tiempo requerido o la incapacidad de elevar los brazos 

se estarían frente a una debilidad muscular.  

Serrato mayor: Se le pide al alumno la posición de caída facial y se 

observan las escápulas, si estas superan la parrilla costal; indicaría debilidad del 

músculo serrato mayor.  

Variante: pedirle al alumno que en posición de pie con los brazos extendidos 

frente a una pared trate de empujarla.  

Cuádriceps: El alumno deberá mantener la siguiente postura: apoyo sobre 

la parte anterior de los pies separados 15 -20 cm., los talones elevados, flexionar 

las rodillas hasta formar un ángulo músculo-pierna de 90º; tronco ligeramente 

inclinado al frente durante 15”.   

La debilidad de los cuádriceps se verifica por el temblor de este músculo, 

que no debe confundirse con el temblor normal producido por el equilibrio inestable.  

El temblor muscular producido por la falta de tono suficiente tiene 

característica violenta, aislada (se da solo en un músculo) e involuntaria (no se debe 

al esfuerzo del individuo por restablecer ciertas condiciones).  

Gemelos: Se le pide al alumno que recorra una distancia de 15-20 mts. 

Rebotando normalmente sobre ambos pies juntos. En caso de debilidad del tríceps 

sural los rebotes serán desparejos e in-coordinados.  

Glúteos: Posición de cúbito ventral, dedos entrelazados sobre la nuca, 

frente apoyada sobre el suelo, se pide que eleve sus piernas extendidas a la 

máxima posición que sea capaz y que mantenga así por un lapso de 15”. El 

evaluador puede ayudar a mantener el tronco sobre el suelo. Si el alumno no puede 



65 

levantar sus piernas o mantenerlas el tiempo requerido o las hiciera oscilar hacia 

arriba o abajo sus glúteos estarán debilitados.  

Extensores de la columna vertebral: El alumno en la misma posición 

anterior se le pide que eleve su tronco con el mentón retraído, hasta la máxima 

posición que sea capaz y la mantenga durante 15”. El evaluador puede ayudar a 

mantener sus piernas sobre el suelo.  

Los músculos extensores del raquis se encontrarán debilitados sino puede 

elevar o mantener el tiempo necesario el tronco.  

Abdominales: El alumno deberá colocarse en posición de cúbito dorsal con 

su zona lumbar apoyada en el suelo, se le pide que sin despegar dicha zona del 

piso extienda y eleve sus piernas hasta formar con la superficie de apoya un ángulo 

de 30º (aproximadamente unos 30cm. Entre los talones y el suelo); mantener esta 

posición durante15”. Si el alumno despegara su zona lumbar del piso, los músculos 

abdominales estarían debilitados.  

El evaluador puede ayudar a la concientización del apoya lumbar colocando 

su mano plana debajo de la cintura del alumno y pidiéndole que la apriete. 
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EXAMEN DE ACORTAMIENTO MUSCULAR:  

Pectorales:            Si        No  

Espinales:             Si        No  

Psoas Ilíaco:         Si        No  

Isquiotibiales:        Si        No  

Gemelos:              Si        No  

Tibial anterior:        Si        No  

 

EXAMEN DE DEBILIDAD MUSCULAR:  

 Gemelos:                             Si        No  

 Cuadriceps:                         Si        No  

 Glúteos:                               Si        No  

 Extensores de la columna:    Si       No  

 Abdominales:                       Si        No  

 Escápulo humerales:            Si        No  

 Serrato mayor:                     Si        No  

2.12. Discusión de los Resultados:  

La modernidad ha sumergido al individuo en una dinámica de vida sobre 

acelerada y sedentaria, a la vez que evidentemente desgasta, se habla muy poco 

de cómo la postura es deficiente donde puede dañar la armonía y el equilibrio 

corporal. No obstante, es también responsabilidad del docente que tiene a su cargo 

la instrucción del grupo vigilar que sus alumnos desarrollen y mantengan hábitos 

de postura saludables. Cabe destacar que, las malas posturas no sólo se adoptan 

en la escuela. Con la llegada de la televisión y de los videojuegos, los niños y 
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jóvenes han desarrollado posturas inadecuadas en su propia casa; mismas que se 

ven reforzadas por el entorno familiar y social. En ambos casos, es indispensable 

la vigilancia por parte de los docentes y padres de familia para establecer acciones 

de prevención, educación o reeducación postural adecuadas a las características y 

necesidades propias de cada individuo. Evidentemente, la mejor manera de hacerlo 

es enseñando con el ejemplo; pero la realidad demuestra que los adultos de hoy, 

sobre todo los que viven en las grandes ciudades, también carecen de buenos 

hábitos de postura, resultado de una falta de conciencia postural y una prolongada 

vida sedentaria desde la educación escolar. 

Por otra parte, se considera según estudios revisados que cualquier 

combinación de actividades de información y educación que lleve a una situación 

en la que la gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar la salud, haga lo que 

pueda individual y colectivamente para mantener la salud y busque ayuda cuando 

la necesite" (Vaca (1999), en Latorre y Herrador (2003), p. 29), se entenderá 

entonces que el Sistema Educativo queda involucrado, a través de esta definición, 

porque en la sociedad actual, no sólo se le solicita que transmita conocimientos, 

sino que se le exige la formación integral de la persona en todos sus ámbitos para 

que pueda desarrollarse de forma satisfactoria y plena, siendo imprescindible 

disponer de una buena salud para conseguirlo, y allí el docente que posea 

suficientes conocimientos podrá prevenir malas posturas. 

También, a la luz de los resultados, es necesario realizar una labor educativa 

para el cuidado individual de la espalda, por lo que la escuela se propone como el 

ámbito ideal para conseguirlo, esta orientación es compartida por diversos autores, 

entre los que cabe destacar a Romero, B.; Silva, M., da; y Fernández, R. (1998, p. 

152), cuando dicen: "la divulgación de una cultura prevencionista (para el dolor de 

espalda) debe considerar en primer lugar que un programa de profilaxis es un 

programa de educación. En este sentido será necesario involucrar a la población y 

hacerla responsable del cuidado de su propia espalda [ ]". 

Asimismo, es imprescindible el mayor conocimiento por parte del docente 

para tener en cuenta es la modificación de la postura que realizan los niños y las 

niñas para compensar la carga del morral. Al ejecutar esta maniobra la pelvis se 

desplaza hacia delante, por lo que se aumenta la lordosis fisiológica, acrecentando 
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a su vez el ángulo sacro. Esta modificación ocasiona un aumento del estrés en el 

deslizamiento de las vértebras L5-S1 (Romero, B.; Silva, M., da; y Fernández, R. 

(1998), p. 154). 

Estos comentarios hacen repensar que es prioritario crear programas para 

docentes sobre el Cuidado de la Salud Infantil ya que tiene estrechos vínculos no 

sólo con los cursos que, sobre el desarrollo de los niños y sobre necesidades 

educativas especiales se han estudiado en forma general sino que se desea un 

docente formado integralmente para actuar como agente de salud tal como lo 

señala Giménez de D (1999) para que Conozcan las formas de prevención y 

detección de los trastornos, las enfermedades y los accidentes más frecuentes que 

presentan los niños durante la edad escolar. 

Estas actividades traerán como consecuencia una Coordinación con el 

personal de salud. Es importante que los profesores establezcan los contactos 

necesarios para que, en determinado momento, cuenten con la asesoría o el apoyo 

de estas personas y, en la medida de sus posibilidades, impartan alguna 

conferencia, proporcionen materiales audiovisuales, se entrevisten con las 

estudiantes o participen en alguna clase. 

Se puede inferir que el trabajo del docente es fundamental ya que una buena 

postura no se consigue de un día para otro. Hay que luchar constantemente para 

lograrla y mantenerla, ya que las deficiencias de una mala colocación implican, 

además de disminución de la fuerza y de la resistencia, la sobrecarga de trabajo 

para algunas articulaciones. 

Bajo esta premisa, es de vital importancia que los profesores generen dentro 

de su salón de clases actitudes que resulten en buenos hábitos posturales a partir 

de la observación y el reconocimiento del propio cuerpo. Además de generar 

hábitos posturales sanos, con seguridad estimulará la atención de los alumnos y la 

participación activa en el proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, se define que es responsabilidad del docente vigilar que sus 

alumnos desarrollen y mantengan hábitos de postura saludable., lo cual entra en 

consonancia con lo estudiado desde el renacimiento donde se rescata la 
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concepción del cuerpo abarcándolo desde la totalidad en los aspectos físicos, 

biológicos, sociales y psíquicos. 

 Otra concepción vendría a ser que en los tiempos modernos la aparición de 

los videos juegos y la televisión los niños y jóvenes han desarrollado posturas 

inadecuadas en su propia casa, por lo que lo recomendable es que los padres y 

maestros establezcan acciones de prevención, educación, reeducación postural 

adecuadas a las características individuales y necesidades, tomando como 

referencia los estudios realizados, basados en postura y carga de peso excesivo, 

uso de tirantes dobles, mochilas con ruedas entre otras actividades de prevención. 

En ese sentido la escuela es uno de los principales entornos en los que se 

desarrollan malos hábitos que de no ser observados o corregidos a tiempo 

degeneran afecciones severas en la edad adulta, en tal sentido el docente es el 

guía de vigilar que sus alumnos desarrollen posturas y hábitos saludables. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Fundamentación  

Podemos apreciar que los docentes de Educación Física no cuentan con una 

adecuada  información  y conocimientos sobre la postura corporal,  así mismo, 

implementar nuevos métodos de información para ser actualizados y así manejar 

otros métodos prácticos y novedosos para su proceso de enseñanza. 

Son pocos los docentes de Educación Física que se interesan en este tema. 

Es así que los resultados de la investigación no muestran relación entre los 

conocimientos y el manejo de información sobre problemas posturales a pesar que 

los docentes muestran muchas expectativas por conocerlas y a si aplicarlas en su 

Institución Educativa  y ponerlas en práctica. Por lo cual los docentes deberían 

capacitarse para maniobrar dicha información sobre la postura corporal. En el cual 

proponemos lo siguiente: Capacitarse sobre conocimientos y el manejo de 

información sobre problemas posturales. 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivos Generales 

Capacitar a los docentes de Educación Física del distrito de Mollendo sobre 

el buen uso de conocimientos y el manejo de información sobre problemas 

posturales. Para poner en práctica en su labor como educador. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

Motivar con la entrega de información en CD´ a los docentes de educación 

física en cuanto a los conocimientos  y el manejo de información sobre problemas  

y correctas posturas como un apoyo importante en el desarrollo de sus sesiones de 

aula. 

Desarrollar un ciclo de capacitación a los docentes de la especialidad de 

Educación Física de la provincia de Islay. 

3.3. Beneficios 

- Mejorar la calidad educativa de cada docente en sus respectivas 

Instituciones Educativas. 

- Mejorar y corregir las posturas corporales  en sus estudiantes. 

- Utilizar esta estrategia metodológica para mejorar la relación profesor-

estudiante. 

- Dar adecuada información sobre las posturas corporales en los 

estudiantes. 

- Ser puerta de acceso para que los docentes adopten correctas posturas 

corporales en sus estudiantes. 

3.4. Beneficiarios 

- Los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas del distrito de 

Mollendo. 

- Estudiantes que no tiene un adecuado conocimiento sobre la correcta 

postura que deben de adoptar. 
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- Los docentes de educación física que deseen mejorar en su desempeño 

curricular. 

- A todo el público en general que este interesado en saber sobre la postura 

corporal. 

3.5. Responsables 

- Natividad Torres Quizá  

- José Carlos Sarmiento Martínez 

3.6. Desarrollo 

- EL uso de los conocimientos y el manejo de información sobre los 

problemas posturales. 

- Sensibilización para convencer a los docentes de educación física sobre 

los beneficios que tiene tanto para docentes como para los estudiantes en contar 

con el buen uso de información sobre problemas y correctas posturas corporales. 

- Instalación de equipos  como un proyector para el uso de diapositivas junto 

con las capacitaciones de los responsables del proyecto. 

- Elaboración de un plan de trabajo para que se den a conocer la importancia 

de las malas posturas corporales como también las correctas posturas corporales 

que se puedan poner en práctica para sus estudiantes. 

- Asesoramiento de un profesional en educación corporal. 

3.7. Programación de capacitación a los docentes de educación física del 

distrito de Mollendo 

1.-Meta: El buen uso de conocimientos y el manejo de información sobre 

problemas posturales. Para poner en práctica en su labor como educador. 

2.-Técnicas:  

-Expositiva-dialogada 

-Diálogo de confrontaciones 
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-Síntesis 

3.-Principios: Vamos con los más importantes: 

Primero.- Mantener la espalda recta: Mantener una buena alineación 

durante la realización del esfuerzo (levantar una caja pesada…) ayuda a que el 

peso se reparta por la columna y todas las estructuras, y que los músculos realicen 

la mayor parte del trabajo, reduciendo el riesgo de lesión. Si se curva la espalda, el 

riesgo de lesión es mayor. 

Segundo.-Flexionar las rodillas: Al flexionar las rodillas y mantener la 

espalda vertical, se favorece que las piernas realicen el esfuerzo, y que la espalda 

no se sobrecargue. Utilizar la fuerza de las piernas para levantar y desplazar un 

objeto pesado es útil para minimizar el riesgo de lesión. Así para levantar un peso, 

mantenemos la espalda vertical y elevamos el cuerpo impulsando con las piernas, 

de la misma forma que se realiza el ejercicio de sentadillas. En las piernas tenemos 

músculos voluminosos y potentes y en la espalda funciona muy bien la musculatura 

estabilizadora, por lo que realizar esfuerzos de esta manera es realmente un 

mecanismo protector. 

Tercero.-Sujetar la carga cerca del cuerpo: Al reducir la distancia entre el 

cuerpo y el objeto que llevamos en las manos, el brazo de palanca es menor, por 

lo que se reduce el esfuerzo necesario para transportarlo. Un objeto “pesa menos” 

mientras más cerca del cuerpo lo llevemos. 

Cuarto.-Base de sustentación amplia: Mantener los pies un poco 

separados, tanto lateralmente (abiertos un poco más de la anchura de las caderas) 

como tener uno más adelantado que el otro, favorece que se mantenga mejor el 

equilibrio, y que podamos utilizar el paso para dirigir la fuerza de las piernas. 

Quinto.-Planificación: Antes de realizar un esfuerzo o mover un objeto 

pesado, comprobar que el camino está despejado y no hay riesgo de tropezar o 

caer.  
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3.8. Temática básica  

Temática Contenidos 

1. INTRODUCCION A LA 

ERGONOMIA 

 

  -  El concepto de Ergonomía 

  -  Las áreas de trabajo docente que se 

relacionan con estos estudios 

  -  Los diferentes criterios de puesta en 

práctica en el ámbito escolar 

  -  Elementos relacionados con el 

ambiente educativo 

2. LA COLUMNA VERTEBRAL: 

Escolares del nivel primaria 

  -  Anatomía de la columna 

  -  Las estructuras vertebrales 

  -  La médula y las raíces nerviosas 

  -  Las medidas de Higiene Postural 

para mantener una postura correcta 

  -  La biomecánica de la columna 

3. CUIDADOS DE LA COLUMNA 

VERTEBRAL 

  -  Los factores de riesgos que pueden 

provocar daños a la columna vertebral 

  -  Recomendaciones y cuidados para 

evitar las dolencias en la columna 

vertebral 

  -  Concepto de Higiene Postural, así 

como sus características 

  -  Medidas de Higiene Postural para 

mantener una buena postura 

4. CARGA DE TRABAJO ESCOLAR Y 

PATOLOGIAS MAS FRECUENTES 

  -  El concepto de carga de trabajo 

escolar y los tipos que existen 

  -  Los factores a tener en cuenta para 

el análisis de la carga de trabajo 

escolar 

  -  Los diferentes criterios de puesta en 

práctica 

  -  Patologías más frecuentes 

asociadas a la carga de trabajo escolar, 
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con sus respectivas causas y 

recomendaciones para su prevención 

5. EJERCICIOS POSTURALES   -  Capacitación para diferentes 

ejercicios para prevenir la aparición de 

riesgos  que producen afectaciones por 

las malas posturas adoptadas en las 

horas de trabajar escolar y en el 

ambiente familiar 

6.-DISEÑO DE ACTIVIDADES -Incluir en el PAT del año 2018 un 

programa de Higiene Postural en la 

institución educativa. 

-Promover la participación de la familia 

de familia, a través de loa Escuela para 

Padres 

3.9. Lineamientos de higiene postural para los niños 

3.9.1. Postura de pie:  

Es una postura de vital importancia, ya que la mantenemos a lo largo de una 

gran cantidad de tiempo durante el día. Puede acabar definiendo un centro de 

gravedad diferente al que en un principio tenemos y que obligaría a la espalda a 

conformar un tipo de curvas distintas a las que poseemos y definimos como 

normales.  

Por tanto: Motivar para que los estudiantes mantengan la cabeza mirando al 

suelo ya que disminuiría la curvatura de la región cervical provocando una 

rectificación de la misma. Que adopten la postura con los hombros caídos y 

echados hacía delante, así como todo lo contrario, hombros excesivamente 

elevados y echados hacia atrás. Dejar que el estómago se vaya hacia delante, por 

falta de tono muscular a nivel de la musculatura abdominal. Esto les ayudará a un 

aumento de la curvatura lumbar y dorsal.  

Deben mantener una posición en parado con los pies demasiado juntos, lo 

que disminuiría su espacio de equilibración y obligando a mantener un tono 

muscular para no caerse demasiado excesivo. 
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Deben mantener en la medida de lo posible la mirada al frente. Mantener 

una de las rodillas extendidas cuando estén parados largo rato y la otra 

semiflexionada e ir alternándolas, para cambiar el peso. 

Mantener los hombros relajados. Mantener el cuerpo alineado. Moverse de 

vez en cuando un poco si están formando cola o esperando en esta posición. Si 

están mucho tiempo parados por postura en el aula o en el patio de la escuela 

deben intentar elevar una de las piernas sobre un taburete bajo o un peldaño. 

3.9.2. Postura sentada  

En esta posición está el estudiante especialmente en el aula, que en Islay es 

de un  promedio del más del 80% de la jornada escolar, por lo tanto es una postura 

a valorar y a tener muy en cuenta.  

La espalda deberá estar apoyada en la mayor superficie posible, por lo tanto 

no son recomendables las sillas con respaldos bajos. En el aula se debe de intentar 

tener sillas que se pueda inclinar el respaldo para adaptarlo al contorno de la 

espalda del niño, así como la altura del mismo. Evitar que los niños tengan el cuello 

demasiado flexionado al leer o escribir. Deben estar con los codos en una posición 

demasiado elevada, obligando a los hombros a tener una postura encogida, así 

como demasiado bajos obligándonos a arquear la espalda para poder apoyarnos 

en la mesa.  

Tener el monitor a una altura demasiado baja o alta. Evitar las mesas tengan 

ángulos o bordes cortantes, para evitar que se claven en muñecas o antebrazos y 

produzcan una presión excesiva en esta zona. Mantener el teclado muy alejado del 

cuerpo, lo que les obligaría a despegar la espalda del respaldo durante la gran 

mayoría del tiempo que estén en el aula. Deben mantener las piernas cruzadas una 

sobre otra, o estar sentado sobre una de las piernas, ya que dificultaría la 

circulación sanguínea, que ya de por si es deficiente cuando estamos mucho tiempo 

sentados. 

Deben tratar de tener el monitor a una altura correcta, esto es, de manera 

que su mirada al frente esté alineada con la mitad hacia abajo del monitor. La mesa 

deberá estar a una altura de forma que su brazo y antebrazo, que forme un ángulo 

de 90 grados con los hombros relajados, y apoyando sobre todo al escribir o 
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manejar el ratón, la mayoría del antebrazo dentro de la mesa o en los brazos de la 

silla. Las piernas deberán formar una angulación de, al menos. 110 grados con la 

cadera y de 80 a 90 grados con las rodillas Si tienen que copiar un escrito deben 

tener un atril para que puedan mantener la mirada al frente la mayor parte del 

tiempo.  

En la medida de lo posible deben tener un reposapiés para mantener una 

flexión de rodillas adecuada y un apoyo menos directo en la columna lumbar, así 

como un buen apoyo con los pies.  

3.9.3. Postura tumbada durmiendo: 

Siempre que se pueda, deben evitar la postura de dormir boca abajo. Es 

preferible boca arriba o lateral (posición fetal). Si duermen boca arriba, sería 

conveniente mantener una pequeña flexión de rodillas con una almohadita fina 

debajo de éstas. Si duermen de lado sería conveniente la almohada colocarla entre 

las dos piernas, o mantener una pierna ligeramente más flexionada que la otra. Si 

van a estar tumbados en el sillón durante mucho tiempo, colocar un almohadón 

debajo de las rodillas para mantenerlas ligeramente flexionadas Al levantarse si 

despiertan boca arriba o boca abajo, antes de levantarse, deben pasar a una 

posición de lado, hacia el lado que vayamos a levantarse, y desde esta posición, 

sacar las piernas por fuera de la cama y nos levantarse ayudados de los dos brazos 

apoyándonos con estos en el colchón. Nunca deben levantarse directamente desde 

la postura de boca arriba a ponerse sentados en la cama tirando directamente con 

musculatura abdominal y lumbar, ya que esto puede producir a la larga molestias 

lumbares y alguna posible lesión.  

3.9.4. Coger peso del suelo:  

Se debe establecer como  norma entre los niños que, antes de ir a coger el 

peso, piense en la dirección hacia la que se van a trasladar, para salir de frente y 

no tener que girar con el peso cogido. Si el peso está colocado pegado a la pared, 

separarlo un poco, y meternos entre la pared y el bulto. Al ir a coger el peso deben 

flexionar las piernas con la espalda lo más recta posible, sin arquearla, hasta que 

sus brazos puedan abrazar el bulto. Una vez cogido con las manos en cuanto lo 
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levanten del suelo, pegarlo al cuerpo, y una vez pegado, levantarnos tirando de las 

piernas. 

De altura deben subirse a un taburete estable para que el bulto quede a la 

altura de su pecho, o lo más cercano posible. Una vez colocados a la altura pegar 

el bulto al pecho y con sumo cuidado bajar del taburete En ningún caso cogeremos 

el bulto de puntillas con los brazos estirados completamente. 

3.9.5. Higiene postural bolsas  

Cuando los niños vayan  a comprar o mover pesos en bolsas, hay que 

orientarlos para que intenten repartir el peso entre los dos brazos. En el caso de 

llevar bolso pesado, cartera pesada, ordenador portátil, estos deberían ir con una 

cincha cruzada sobre el pecho para repartir el peso entre los dos lados del cuerpo. 

Y en cuanto a la mochila, debe de ser llevada en la espalda, y con un mejor no 

mayor al 20% del peso corporal del estudiante. 

3.10. Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 

La metodología utilizada será de clases E. Learning basadas en un profundo 

análisis de temas a tratar y además serán planteados puntos de vista desde la 

diversidad de realidades y situaciones, así se pasará a ejemplos y ejercicios con 

los conocimientos de base ya adquiridos en las clases teóricas y serán aplicados 

con la supervisión del Equipo Docente. 

Modalidad pedagógica 

Se utilizará una metodología activo-participativa, que permita un mayor 

dinamismo, entendiendo que la mejor forma de aprender y de interactuar, es que 

los participantes “aprendan haciendo”.  Durante el Curso se utilizará el Modelo de 

Aprendizaje para Docentes. 

La capacitación será ejecutada a través de un curso modalidad E-Learning, 

el cual se estructura en módulos. 

Personal para la capacitación 

Se solicitará el apoyo profesional de personal médico y paramédico del 

MIMSA,  hospital  de Mollendo  
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3.11. Cronograma 

   TIEMPO                           

ETAPAS 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Motivación a los docentes. X                    

2.- Coordinación con Director del 
Hospital MINSA de Mollendo. 

 X                   

3.- Coordinación con director de las 
II.EE., nivel Primaria de Islay. 

  X                  

4.- Desarrollo de los principios de la 
higiene postural 

   X X X X X             

5.- Desarrollo de la temática básica           X X X X X X X     

6.- Evaluación y certificación.                 X    

3.12. Presupuesto 

a. Recursos Humanos 

1 Estadístico 

1 Asesora 

2 Investigadores 

b. Recursos Materiales 

Material Costo total s/. 

Alquiler de un local 150.00 

Alquiler de un proyector  100.00 

Bastones, ligas  30.00 

Alquiler de campo deportivo 60.00 

TOTAL 340.00 

 

Servicios Costo total s/. 

Movilidad  

Impresión 

Especialista en postura corporal 

Internet  

30.00 

64.00 

50.00 

30.00 

TOTAL 174.00 
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Resumen Total 

MATERIAL 340.00 

SERVICIOS 174.00 

TOTAL FINANCIAMIENTO 514.00 

3.13. Evaluación:  

De los gastos en materiales y servicios contamos con el presupuesto con el 

cual se presenta el interés y el avance de nuestro trabajo de investigación. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERO:  A un 95% de confianza se demuestra que existente relación 

moderada entre el nivel de formación académica y el manejo de 

información sobre problemas posturales en los profesores de 

educación física de instituciones educativas del distrito de Mollendo – 

2017, esta decisión se sustenta con el estadístico Rho de Spearman 

que es de 0.667, lo que indica que a mayor formación académica de 

los docentes mejor será el manejo de información sobre problemas 

posturales. 

SEGUNDO:  El nivel de formación académica de los docentes de educación física 

de las instituciones educativas del distrito de Mollendo, es medio: esto 

sustenta: 

Por los grados que han obtenido, el 66.67% tienen el grado académico 

de licenciado y el 33.33% tiene solo la Magister, no hay docentes que 

tengan el grado académico de doctor 

Por los estudios de segunda especialidad, el 55.56% tiene estudios 

de segunda especialidad en Educación Superior Estudios y el 44.44% 

no tiene estudios de segunda especialidad en Educación Superior 

Con respecto a la didáctica empleada por los docentes, el 66.67% de 

docentes indican que siempre y el 33.33% indican que casi siempre 

existe una buena didáctica con sus estudiantes 

Respecto a la investigación de los docentes,  el 44.44% de docentes 

indican que siempre y el 33.33% indican que casi siempre y 22.22% 

nunca 

Finalmente, la satisfacción con la asignatura que dictan los docentes, 

el 66.67% de docentes indican que siempre y el 33.33% indican casi 

siempre. 

TERCERO:  El manejo de información sobre los problemas posturales en los 

docentes, el 50% es deficiente, por lo que se infiere que los docentes 

no conocen la anatomía y disposición normal de la espalda para 

entender  y comparar con las desviaciones que sufre. Por tanto, el 



 

docente de educación primaria debe tomar conciencia de la evolución 

física, social y mental de los educandos, lo cual es necesario a fin de 

poder planificar con los cuidados mínimos antes, durante y después 

de toda planificación y evaluación. 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: El conocimiento de la postura corporal es uno de los fundamentos para 

una  buena salud en cualquier persona, ya que la mayoría ha tenido, 

tiene y/o tendrá problemas de espalda y quizás podrían haber sido 

solucionados con una correcta información y un adecuado seguimiento. 

SEGUNDO: Entre las medidas de postura corporal recomendadas para que los 

docentes pongan en práctica con los escolares se destacan las 

siguientes dirigidas a: 

Al docente, prepararse para la detección y prevención de las 

deformidades a temprana edad por parte de los docentes y padres, 

seria una poderosa herramienta para erradicar esta problemática, tanto 

en el centro educativo como en el hogar. 

Elevar su conocimiento acerca de las deformidades posturales. Asistir 

a talleres o cursos sobre higiene postural. 

Dedicar un turno de clase para tratar sobre las deformidades 

posturales, argumentado la importancia de la adopción de posturas 

correctas, a la hora de sentarse, estar de pie, cuando se está viendo 

televisión. 

TERCERO: Aplicar en el centro educativo el Sistema de Acciones, incorporar a los 

padres a las charlas. 

Programar la actividad escolar; de forma que se pueda combinar la 

actividad escolar, mayoritariamente en posición de sentado, con 

juegos, deportes u otras actividades que requieran actividad física. En 

casa se seguirá el mismo criterio para las horas de estudio y para 

cualquier tipo de actividad. Se procurará no estar sentado, de pie, 

acostado, durante largos períodos de tiempo. 



 

Estimular la práctica de ejercicio físico y deporte teniendo en cuenta 

que no ha de hacerse de forma abusiva y evitando que se practiquen 

actividades o deportes que causen molestias. 

Aconsejar a los padres que evite que el niño pase muchas horas 

sentado viendo  la televisión: continuaría en posición sentado; intentar 

sustituirlas por prácticas deportivas o juegos. 

Apropiarse de las técnicas de posturas correctas, en cuanto a la 

Postura de pie, al caminar, inclinarse, levantar y transportar objetos: al 

estar de pie, poner siempre uno más adelantado que el otro y cambiar 

a menudo de posición; no estar de pie parado si se puede estar 

andando. 

Para recoger algún objeto del suelo flexionar las rodillas y mantener las 

curvaturas de la espalda. Caminar con buena postura, con la cabeza y 

el tórax erguidos. 

CUARTO: Para finalizar, se recomienda realizar intervenciones donde el papel más 

destacado sea de algunos profesionales sobre la postura corporal y la 

ergonomía sobre los escolares, como es el de los fisioterapeutas; 

además de considerarse algunos factores influyentes sobre la postura 

de los niños y niñas, como puede ser el mobiliario escolar, entre otros. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

PROBLEMAS 
GENERAL: Qué 
relación existe entre el 
nivel de formación 
académica y el manejo 
de información sobre 
problemas posturales 
en los profesores de 
educación física de 
instituciones educativas 
del distrito de Mollendo 
– 2017? 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS:  

¿Cuál el nivel de 
formación académica en 
los profesores de 
educación física de 
instituciones educativas 
del distrito de Mollendo 
– 2017? 

¿Cuál es el manejo de 
información sobre 
problemas posturales 
en los profesores de 
educación física de 
instituciones 
educativas del distrito 
de Mollendo – 2017? 

OBJETIVOS 
GENERALES: 
Determinar la relación 
que existe entre el nivel 
de formación 
académica y el manejo 
de información sobre 
problemas posturales 
en los profesores de 
educación física de 
instituciones 
educativas del distrito 
de Mollendo – 2017 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS:  

Determinar el  nivel de 
formación académica 
en los profesores de 
educación física de 
instituciones 
educativas del distrito 
de Mollendo – 2017. 

Evaluar el manejo de 
información sobre 
problemas posturales 
en los profesores de 
educación física de 
instituciones 
educativas del distrito 
de Mollendo – 2017 

 Existe relación entre el 
nivel de formación 
académica y el manejo 
de información sobre 
problemas posturales 
en los profesores de 
educación física de 
instituciones educativas 
del distrito de Mollendo 
– 2017. 

 No existe relación entre 
el nivel de formación 
académica y el manejo 
de información sobre 
problemas posturales 
en los profesores de 
educación física de 
instituciones educativas 
del distrito de Mollendo 
– 2017. 

 

1.-Nivel de formación 
académica  

 

 

 

2.- manejo de 
información sobre 
problemas 
posturales. 

 

 

 Grados académicos  

 Otros estudios  

 Didáctica  

 Investigaciones  

 Asignaturas  

 

 Estructura de la 
columna vertebral 

 Posturas que 
sobrecargan la 
columna vertebral 

 Presión intradiscal 

 Higiene postural 

 Anomalías/Patología
s posturales 

 Manejo de test  

 Controles 
preventivos 

 

Enfoque de 
investigación 

Cuantitativa 

Nivel de investigación 

Descriptiva 

Tipo de investigación 

Es una investigación 
descriptiva 

Diseño de investigación 

No Experimental 
Descriptiva simple 

M-----------O 

Donde M es la muestra y 
O es la observación que 
se hará a dicha muestra. 

 

 



 
 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS  

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN DOCENTE  

Para docentes  

El cuestionario que Ud. Encontrará a continuación corresponde a un estudio que se está 
realizando en las instituciones educativas del distrito de Mollendo.  

El cuestionario es anónimo, por favor trate de contestar todas las preguntas.  

Agradeciéndole de antemano su colaboración.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSTRUCCIONES  

Lea detenidamente las preguntas que aparecen a continuación y ponga una “X” en las 
respuestas que Ud. Considera que refleja mejor su formación.   

Las alternativas que corresponden a cada pregunta son:  

3. Siempre/ alto    2. Casi siempre/medio    1. Nunca/bajo  

  
  

I. ASPECTOS GENERALES:  

Ciclo : ______________                  Sexo:  F   (   )    M  (   )  

1. Indique su máximo grado alcanzado:              

    Doctor (   )     Magister (   )      Licenciado (   )  

2. Tiene estudios de 2da. Especialidad en Educación Superior:                                Si 
(   )      No  (   )  

  

Coloque su respuesta según corresponda  3  2  1  

3. Asiste a cursos de capacitación en beneficio de las asignaturas que 
enseña  

      

4. Realizan una buena comunicación didáctica        

5. Existe una comunicación docente-alumnos fluida.        

6. Participa en ponencias y/o talleres de investigación científica        

7. Ejecuta proyectos de investigación científica        

8. Ejecuta proyectos de innovación de acuerdo a su profesión        

9. Ejecuta proyectos de desarrollo de su perfil profesional        



 
 

10. La didáctica es el arte de enseñar        

11. Conoce métodos de enseñanza y los aplica en clase        

12. Las asignaturas responden a su perfil profesional        

13. El plan de estudios responde a las exigencias del mercado labora        

14. Los contenidos de las asignaturas que enseña son de actualidad        

15. Considera que las asignaturas de especialidad son las adecuadas        

16. Se encuentra preparado para enseñar y desarrollar investigación 
científica  

      

17. Se considera satisfecho/a con los conocimientos científicos que 
brinda   

      

  

  



 
 

FICHA TÉCNICA 

 Autor                    : Flor Carriel  

  

 Base teórica        : Díaz Barriga, Frida y  Elías Mejía M.  

  

Ámbito de aplicación      : Docentes de las carreras estudiadas  

  

Duración                        :  20 minutos  

  

Ítems de la prueba        :  22 ítems  

Dimensiones  

 

Dimensiones  Ítems  Total 
ítems  

Valores  

Grados académicos  1  1    1          1  

Otros Estudios  2, 3 2    2          5  

Didáctica  4,5,9,10  4    4          9  

Investigaciones  6,7,8,15,16 5    5         17  

Asignaturas  11,12,13,14,17  5    5         22  

  

Puntuación de cada ítem:  

Tabla  de puntuación  

 

Alternativa  Puntaje  

Siempre/ alto  1  

Casi siempre/ medio  0.5  

Nunca/ bajo  0  

 

Validez de Contenido  

Cuando la validez de contenido es realizado por juicio de expertos, son 
quienes verificaron si los ítems guardan relación con la teoría, la 
operacionalización de las variables y los objetivos planteados en la 
presente investigación, siendo los siguientes doctores en educación: 1. 
Dra. Elsa Barrientos , 2. Dra. Norka Obregón y 3. Dra. Jesahel Vildoso.  

 
  



 
 

CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO POSTURA CORPORAL 

DE DOCENTES DE EDUCACION FISICA 

PARTE A: DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre del docente:…………………………………………………………………… 

PARTE B 

Lea detenidamente las preguntas que se le realizan a continuación, luego 

marque la respuesta que considere correcta. 

1. Marca la información que consideres correcta sobre la anatomía de la 

columna vertebral: 

a) La columna es una estructura recta y rígida 

b) La columna consta de 26 huesos 

c) No se 

2.   Marca la fisiología más importante de la columna vertebral 

a) Conjunto de huesos articulados que sustentan la musculatura  

b) La columna vertebral constituye la parte del esqueleto que ocupa 

porción posterior del cuello, tórax, abdomen y pelvis 

c) No se 

3. Relación a las alteraciones posturales es cierto que:  

d) La escoliosis es la desviación de la columna en sentido 

anteroposterior 

e) La hiperlordosis es la exageración de la concavidad lumbar 

f) No se 

4. Según la ergonomía las posturas defectuosas afectan 

a) Solo a la columna 

b) Solo a las extremidades 



 
 

c) No se 

5. ¿Que posición se considera la mejor para dormir? 

a) Boca arriba 

b) Boca abajo 

c) No sabe 

6. Al estar sentado : 

a. La columna debe estar totalmente recta 

b. Se debe evitar girar todo el cuerpo a la vez 

c. No se 

7. Al estar de pie, lo ideal es: 

a. Mantener los 2 pies sobre el suelo 

b. Mantener la columna rígida 

c. No se 

8. Al levantarse de posición sentado a de pie 

a) Al levantarse de la silla se debe apoyar en el reposabrazos 

b) Levantarse violentamente. 

c) No se 

9. Cuando estas inclinado ( ejemplo: al lavarse los dientes) debes: 

a) Mantener los pies separados 

b) Inclinar la columna hasta acercarse al lavado 

c) No se 

10. Para llevar los cuadernos a clases se recomienda: 

a. Mochila  de dos asas 

b. Mochila  con ruedas 

c. Cartera 


