
 

EDUCACION POSTURAL 



DEFINICIONES 

EDUCACION: el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual. 

 
POSTURA: Posición relativa de las diferentes partes del 

cuerpo con respecto a sí mismas (sistema egocéntrico), al 

ambiente (sistema exocéntrico), y al campo gravitatorio 

(sistema geocéntrico) (Melvil Jones G., 2001). 

 

POSTURA IDEAL: Aquella que tiene la mínima tensión y 

rigidez y que permite la máxima eficacia 

 

 



CONSECUENCIAS  DE  UNA  MALA POSTURA 

DOLOR:  Principalmente en espalda, hombros, codos, 

muñecas, rodillas, caderas 

 

TENDINOPATIAS, LESIONES MUSCULARES: por estatismo 

postural 

 

MAYOR DESGASTE OSEO: y con el tiempo, artrosis, 

osteoporosis… 
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EDUCACION POSTURAL 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA? Aprender a adoptar posturas y realizar 

movimientos de la vida cotidiana de la forma más adecuada 

para que el sistema osteomuscular se dañe lo menos 

posible, ya sea en un ejercicio estático (posición de sentado, 

o de pie), como en uno dinámico (como por ejemplo elevar 

un objeto pesado...). 

 

 

 

 



POSTURA  IDEAL SENTADO 

 

 

 

 

EVITAR: 

   -Hundirse en la silla. 

   -Inclinarse hacia delante o arquear la espalda. 

 

. 



POSTURA  IDEAL SENTADO 

 

 

 

 
• Utilice sillas bajas que le permitan apoyar las plantas de los pies en el 

suelo 

• Siéntese firmemente contra el respaldo 

• Proteja la parte baja de la espalda con una toalla enrollada o un apoyo 

lumbar. 

• No se siente en una silla excesivamente alta o que esté muy alejada 

de la superficie de trabajo. 

• No se incline hacia delante ni arquee excesivamente la columna. 



POSTURA  IDEAL TUMBADO 

 

 

 

 

EVITAR: 

   -Dormir en camas o sofás hundidos. 

   -Dormir boca abajo. 

 

QUÉ HACER:  

   -Dormir en colchón duro. 

   -Dormir de costado con piernas flexionadas. 
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POSTURA  IDEAL TUMBADO 

 

 

 

 
• Utilice un colchón de dureza intermedia 

• Duerma de lado con las rodillas dobladas o boca arriba con las 

caderas y rodillas ligeramente dobladas colocando una almohada bajo 

las rodillas 

• Evite dormir boca abajo 

 



POSTURA  IDEAL DE PIE 

 

 

 

 

EVITAR: 

   -Inclinarnos hacia delante 

   -Mantener los pies juntos 

 

QUÉ HACER:  

   -Mantener la espalda recta 

   -Separar o adelantar un pie para mantener centro de gravedad 

 



 

 

 

 
• Coloque un pie por encima del otro, sobre un reposapies o taburete 

• Ponga a la altura adecuada la superficie sobre la que tenga que 

trabajar 

• Doble las rodillas y mantenga las curvaturas de la espalda. 

• No permanezca de pie en la misma posición durante mucho tiempo. 

• No se agache con las piernas rectas. 

 

POSTURA  IDEAL DE PIE 



POSTURA  IDEAL CON CARGAS 

• DOBLAR 

RODILLAS 

 

 

• EVITAR 

ELEVAR 

BRAZO 

SOBRE 

HOMBROS 

 

• CARGA 

JUNTO AL 

CUERPO 

http://www.enfervalencia.org/ei/anteriores/articles/rev59/artic04.htm


POSTURA  IDEAL DE LAS MANOS 
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PREVENCION  EN  CASA 



PREVENCION  EN  CASA 



PREVENCION AL CAMINAR 

• Mantenga una buena postura, con la 

cabeza levantada y el mentón contraído. 

 

• Utilice zapatos cómodos de tacón bajo. 

 

• No use zapatos de tacón alto cuando 

tenga que estar de pie mucho tiempo y/o 

caminar largas distancias. 

 



PREVENCION AL CONDUCIR 

• Ajuste el asiento del coche para 

mantener las rodillas alineadas con las 

caderas 

• Siéntese derecho y agarre el volante con 

ambas manos 

• Coloque un apoyo en la región lumbar 

• Evite sentarse demasiado alejado del 

volante 

• Estirarse para sujetar el volante y 

alcanzar los pedales aumenta la 

curvatura lumbar y favorece la tensión y 

sobrecarga en esa zona 

 



PREVENCION AL LEVANTARSE 

• Colocar los pies en el borde anterior del 

asiento. 

• Inclinar cuerpo y cabeza hacia delante. 

• Apoyar las manos en los muslos. 

• Levantarse lentamente contrayendo la 

musculatura abdominal. 
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HABITOS SALUDABLES 

 

• ALIMENTACION SANA Y EQUILIBRADA:  
 

– Evitar el sobrepeso 

 

• EVITAR CONSUMO DE TOXICOS: 
 

– Evitar el alcohol y el tabaco (favorecen osteoporosis) 

 

• ALTERNAR POSTURAS: 
 

– Evitar estatismo postural 

 

• DEPORTE 



HABITOS SALUDABLES: DEPORTE 

 

• No existen deportes totalmente indicados o contraindicados. 

• Sí hay contraindicaciones concretas el limitaciones en la forma y ritmo de 

practicarlos. 

• Importante el entrenamiento progresivo y continuado. 

• Evitar sobreesfuerzos y gestos imprevistos 

                            EJEMPLOS 

• Natación: Permite ganar movilidad, flexibilidad y extensión, al tratarse de un 

deporte antigravitatorio 

• Carrera: Resulta beneficiosa con buena técnica y ritmo lento 

• Baloncesto: El salto hace estirar y trabajar los músculos de la columna 

• Tenis, balonmano:  deporte asimétrico que favorece el desarrollo muscular 

de un lado 
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EJERCICIOS 

 

 



EJERCICIOS 

 

 



EJERCICIOS 

 

 



EJERCICIOS 

 

 



EJERCICIOS 

 

 



EJERCICIOS 

 

 



EJERCICIOS 

 

 



Si adoptas unas sencillas 
costumbres y las mantienes, te 
asegurarás una calidad de vida 

duradera.  

MUCHAS 
GRACIAS 


