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RESUMEN 

 

 

La incidencia de dolor crónico de espalda en la población docente, cada vez se hace más 

frecuente, debido a diversos factores como ambientales,  culturales y hereditarias, hechos 

que  a corto o largo plazo implicaran complicaciones  a nivel muscular, esquelético y 

articular, también influyendo en la motricidad y en la salud psicológica.    

Es por este hecho que el presente trabajo de investigación, a través de un Estudio 

Exploratorio, busca  conocer el grado de aplicabilidad y conocimiento del que disponen  los 

docentes del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, acerca de 

la importancia de la Higiene Postural, sus repercusiones, para la prevención de problemas 

funcionales músculo esquelético. 

Así mismo se  pretende contribuir al desarrollo de conocimientos en la población  docente 

del CEPIES, con prácticas saludables para una buena Higiene Postural en las actividades de 

la vida diaria y en las actividades laborales, a través de la promoción de la Salud Pública.  

 Palabras Clave: Higiene Postural, Postura, Dolor de espalda, Educación, Salud 

Pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

The incidence of chronic back pain in the teaching population, is becoming more frequent, 

due to various factors such as environmental, cultural and hereditary, events that in the 

short or long term involved muscular, skeletal and joint complications, also influencing 

motor and psychological health. 

It is for this fact that the present research work, through an Exploratory Study, seeks to 

know the degree of applicability and knowledge available to the teachers of the 

Psychopedagogical and Research Center in Higher Education, about the importance of 

Postural Hygiene, its repercussions, for the prevention of functional skeletal muscle 

problems. 

It is also intended to contribute to the development of knowledge in the teaching population 

of CEPIES, with healthy practices for good Postural Hygiene in activities of daily living 

and in work activities, through the promotion of Public Health. 

Keywords: Postural Hygiene, Posture, Back Pain, Education, Public Health. 
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CAPITULO  I 

INTRODUCCIÓN 

 

El dolor a nivel de la Columna Vertebral o más conocido como “dolor de espalda” es 

uno de los males más comunes en nuestros tiempos. Entre el 60% y 80% de las personas 

tendrán a lo largo de su vida algún tipo de afectación en la columna vertebral por 

diversas causas. En personas menores de 50 años el dolor en la región cervico dorso 

lumbar es la primera causa de discapacidad y esto se debe a una alteración  mecánica 

donde una de las causas principales podría deberse al estilo de vida de las personas, a sus 

actividades de la vida diaria, o a profesiones que debido a sus características pueden 

producir sobrecarga en esta zona y produciendo a largo plazo dolores crónicos y también 

una causa importante es el desconocimiento o falta de información respecto a la Higiene 

Postural, su importancia y los beneficios que este nos brindaría. 

La docencia universitaria es una profesión dura que exige tratar con personas e implica 

la adaptación constante a nuevas necesidades en una sociedad cambiante. Los problemas 

de salud del plantel de docentes  universitarios van desde el esfuerzo vocal, el dolor de 

espalda, el estrés e incluso las agresiones físicas. Las causas pueden deberse a factores 

físicos (cargas, movimientos repetitivos, malas posturas, etc), factores psicosociales 

(estrés, monotonía, etc) y características individuales (edad, altura, peso, etc) 

Por lo tanto el presente trabajo pretende desarrollar   acciones para conseguir la atención 

y provocar la colaboración de los docentes del Centro de Psicopedagogía de 

Investigación en Educación Superior CEPIES, y así dar a conocer la importancia y el 

abordaje de la “Higiene Postural en Docentes”, sus beneficios, la aplicación correcta de 

esta, las consecuencias que podría tener por malos hábitos posturales, el mobiliario 

universitario y sobre todo la falta de información del concepto Higiene Postural. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Para la realización del presente trabajo de Investigación, previamente se hizo la revisión 

de trabajos que preceden a la investigación propia  relacionados con el objeto de estudio, 

los cuales servirán como antecedentes. 

ABALO, R (2013), elaboro un estudio titulado “ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS 

POSTURALES EN DOCENTES”, realizo un estudio descriptivo, con una muestra 

aleatoria estratificada de 30 docentes de primaria y secundaria que pertenecían a un 

centro de enseñanza privado de la ciudad de Pontevedra, cuyo objetivo era analizar cuál 

era el conocimiento de los docentes  en cuanto a la higiene postural saludable en el 

contexto escolar y en su  vida diaria (tareas domésticas). Para el desarrollo del estudio 

recolectaron información empleando cuestionarios, recopilando datos sobre hábitos 

posturales  de los participantes en diferentes situaciones de la vida cotidiana y a la hora 

de realizar las tareas domésticas. 

Del estudio en función a los resultados,  surgió la conclusión  que los docentes 

participantes en la investigación tienen conocimiento sobre Higiene Postural en las 

actividades cotidianas y en las tareas domésticas, pero el porcentaje de utilización de las 

posturas adecuadas es menor al 50% en muchas de ellas. 

Por su parte GABRIELA CASTRO (2010), realizo un estudio titulado “ NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE POSTURAL QUE TIENE EL PERSONAL 

DOCENTE DE PREESCOLAR DE DIFERENTES CENTROS DE EDUCACIÓN 

INICIAL DE BARQUISIMETO,   donde su objetivo general era determinar el nivel de 

conocimiento sobre Higiene Postural que posee el personal docente de preescolar de 

diferentes Centros de Educación Inicial de Barquisimeto. 
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En función a sus objetivos, llevo a cabo un estudio descriptivo transversal, conformado 

por 42 docentes, para la recolección de datos se diseñó un instrumento tipo cuestionario  

donde la variable estudiada fue el nivel de conocimiento sobre Higiene Postural con 21 

preguntas estructuradas. 

En base a los resultados obtenidos en el estudio, llegaron a la conclusión que los 

profesores poseen un nivel deficiente de conocimiento sobre Higiene Postural y 

deformidades posturales. 

Un porcentaje mayor de los docentes en aula no le dan una adecuada atención a la 

problemática postural, más del 70% de los alumnos adoptan posiciones incorrectas en el 

aula y no son corregidas en su momento por los docentes.      

AGUDELO MARTINEZ A. (2013) realiza una investigación relacionado con el objeto 

de estudio del presente trabajo, titulado: “FACTORES ASOCIADOS A LA POSTURA 

CORPORAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”, el objetivo del estudio fue 

determinar los factores asociados a la postura en los estudiantes de la Universidad CES 

Medellin 2013. Se realizó un estudio descriptivo transversal, utilizando una muestra de 

130 estudiantes de pre grado, se tomaron en cuenta criterios de inclusión, que los 

estudiantes se encontrarán cursando entre el tercer y sexto semestre académico, y como 

criterios de exclusión, que no presentarán discapacidad física, ni utilizaran ayudas 

externas para movilizarse y que no se encontraran en un estado avanzado de embarazo. 

Se elaboró una encuesta conformada por 17 preguntas que se dividió en tres partes; la 

primera, compuesta por aspectos socio-demográficos, la segunda, con preguntas 

referentes al conocimiento sobre la postura corporal,  consecuencias de una mala postura 

y mobiliario adecuado de la universidad, y la tercera y última, correspondiente a 

información referente sobre conductas de riesgo para la postura, entre ellas, horas que 

permanece sentado, forma de llevar la maleta, horas que lleva la maleta y peso de esta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, llegaron a las conclusiones  en cuanto al 

conocimiento sobre postura corporal, tanto los hombres como las mujeres consideraron 
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saber sobre postura corporal,  consideran que mantienen una postura regular, conocen 

las consecuencias de la mala postura y consideraron que el mobiliario de la universidad 

no permite mantener una buena postura. Tener una postura corporal mala o regular y 

considerar que el mobiliario de la universidad no es adecuado para mantener una buena 

postura aumenta el riesgo de presentar problemas posturales. 

Dentro lo estudiado y lo analizado en nuestro medio, en Bolivia, en la actualidad no se 

evidencia trabajos de investigación donde se abarque el tema específico de “HIGIENE 

POSTURAL EN DOCENTES”. En este sentido, con el presente trabajo de investigación, 

se pretende dar inicio al desarrollo del trabajo de  investigación, enfocado en  

“PROGRAMA PARA LA ADECUADA  HIGIENE POSTURAL EN DOCENTES 

DEL CENTRO PSICOPEDAGOGICO Y DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACION 

SUPERIOR CEPIES DE LA CIUDAD DE LA PAZ”  

La propuesta de desarrollar un Programa  para  la adecuada Higiene  Postural en los 

docentes del CEPIES, pretende contribuir a la población docente, ya que cada vez se 

hace más evidente los problemas de salud pública que se presenta en la población 

docente, ya sea en educación regular, educación superior y educación en postgrado.  

Dentro del amplio listado los problemas de Salud Pública que se presentan en el área 

laboral de los docentes, encontramos los problemas Musculo esqueléticos, producidos 

por varios factores, ya sean internos o externos, dentro los factores externos podemos 

mencionar las inadecuadas posturas corporales que los docentes adoptan en sus 

actividades laborales y en general en sus actividades de la vida diaria. 

Considerando la salud no como ausencia de enfermedad sino como un estado de 

bienestar físico, social y psicológico, involucra a la promoción de la salud pública como 

un conductos hacia la conciencia sanitaria, que proporcione a la gente los medios 

necesarios para mejorar su salud; y, ejercer un mayor control sobre la misma a la vez 

que considera a la prevención como la herramienta más eficaz para disminuir la 

incidencia de alteraciones posturales. 1 
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2.2.      JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Justificación Científica 

Los avances científicos y tecnológicos que día a día crecen dentro del área de la 

salud provocan cambios importantes en nuestra sociedad, actualmente el 

principal propósito del presente trabajo es investigar y analizar los conocimientos 

que los Docentes del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación 

Superior CEPIES tienen sobre la  HIGIENE POSTURAL, ya que esta es muy 

importante dentro de las actividades de la vida diaria y las actividades laborales, 

ya que si esta no se práctica de manera correcta  puede provocar déficit 

funcional, situaciones incapacitantes y patológicas en el organismo.   

 

2.2.2. Justificación Social 

El propósito social de este trabajo es desarrollar un Programa  para la adecuada 

Higiene Postural, dirigido específicamente a los Docentes del CEPIES de la 

ciudad de La Paz, y así poder contribuir a un buen desarrollo postural y prevenir 

patologías musculo esqueléticas que a largo o corto plazo podrían presentar, para 

poder tener una mejor calidad de vida.   

 

2.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.3.1. Situación Problemática 

Las alteraciones posturales en los últimos años se hacen más frecuentes en 

nuestra sociedad, especialmente en los profesionales en Docencia universitaria, 

los Docentes del CEPIES tienen jornadas laborales mínimas de 3 horas de lunes 

a viernes y los sábados tienen jornadas de 9 horas, desde las 7 de la mañana hasta 

las 4 de la tarde ,  y es  aquí donde se presentan los problemas posturales, ya que 

en su mayoría un docente puede permanecer de pie por un tiempo prolongado o 

puede permanecer sentado, pero de una manera incorrecta y esto  lo realizan de 

forma inconsciente. 
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2.3.2. Formulación del Problema 

Por tanto, la presente investigación se delimita en la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las características posturales y los conocimientos sobre Higiene 

Postural, que presentan los docentes del CEPIES? 

 

2.4.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Delimitación Temática 

El presente trabajo analizara la postura corporal que adoptan los docentes del 

CEPIES de la ciudad de La Paz, durante el proceso de enseñanza en el aula, 

realizando una investigación con un enfoque Exploratorio. 

2.4.2. Delimitación Espacial 

El desarrollo de la investigación se realizara en el Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior CEPIES de la ciudad de La Paz, ubicada en 

la avenida 16 de Julio, El Prado, Edificio Avenida, 2° piso. 

2.4.3. Delimitación Temporal 

El estudio considero la gestión académica del año 2017 , iniciando en Julio del 

mismo año y culminando en mayo de 2018. 

 

2.5.  OBJETIVOS 

 

2.5.1. Objetivo General 

 Realizar un programa de capacitación para desarrollar la adecuada 

higiene postural en docentes del CEPIES de la ciudad de La Paz 
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2.5.2. Objetivos Específicos  

 Identificar patrones posturales  durante el proceso de enseñanza en aula 

de los docentes del CEPIES 

 Determinar el conocimiento de los docentes del CEPIES , acerca de la 

importancia de la Higiene Postural 

 Capacitar a los docentes del CEPIES para adoptar Higiene Postural 

adecuada durante sus actividades de la vida diaria y laboral. 

 

2.5.3. Alcance 

El presente trabajo de investigación busca recabar información de los patrones 

posturales adoptados durante el proceso de enseñanza en aula y los 

conocimientos que tienen de los Docentes del Centro Psicopedagógico y de 

Investigación en Educación Superior, acerca de lo que significa Higiene postural. 

 

 

2.5.4. Variables 

 Patrones posturales que presentan los docentes del CEPIES 

 Conocimientos de los docentes del CEPIES sobre Higiene Postural 
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TABLA 1: Contenido de Variables 

 

VARIABLE 

NOMINAL 

VARIABLE 

CONCEPTU

AL 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

O 

 

 

Patrones 

posturales que 

presentan los 

docentes del 

CEPIES  

Conjunto de 

técnicas no 

médicas cuyo 

objetivo es 

evitar que se 

produzcan 

enfermedades, 

la cual abarca 

el estar de pie, 

sentado o al 

caminar. Espasa 

M.  (2013) 

- Sedestació

n 

- Bipedestac

ión 

- Marcha 

CATEGORIAS 

- Adecuada 

- Regularmente 

adecuada 

- Inadecuada 

Observación 

natural  

Conocimientos 

de los docentes 

del CEPIES  

sobre Higiene 

Postural 

Conocimientos 

conceptuales 

básicos  de 

Higiene 

Postural. 

- Conceptos 

de Higiene 

Postural. 

- Normas de 

Higiene 

Postural 

- Conocimientos 

básicos  

- Importancia 

de Higiene 

Postural 

- Beneficios 

- Hábitos 

Posturales de 

los docentes 

en el proceso 

de enseñanza 

en aula. 

- Entrevista

: Encuesta 

con 

preguntas 

cerradas 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO  III 

 

MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

 

3.1. MARCO REFERENCIAL 

El Centro Psicopedagógico y de Educación en Educación Superior CEPIES fue creada 

por Resolución Académica No. 3 del Congreso Interno de la UMSA, el 26 de octubre de 

1988, como formación docente, enfocado en la Educación Superior Universitaria , este 

fue evolucionando con los cambios educativos, económicos y políticos que actualmente 

se presentan a nivel nacional e internacional. 

Posterior a los 16 años de su creación, el CEPIES reformo su Diseño Curricular, sus 

reglamentos,  su estructura académica, financiera, administrativa, académica, de 

recursos humanos y de infraestructura, con el objetivo de brindar excelencia educativa e 

innovación científica en la Sede de La Paz. Recuperado de  

http://cepies.umsa.bo/cepies.php?id=1   Julio 2017. 

3.1.1.  Visión  del  CEPIES  

Para el año 2016 el CEPIES será un centro de estudios de postgrado y de investigación 

en educación, ciencias sociales y humanísticas con enfoque latinoamericano y boliviano, 

de reconocido prestigio. Acreditado internacionalmente y gravitando en la opinión 

pública y académica en la trasformación social, económica, política y cultural del país. 

3.1.2 Misión del CEPIES 

El CE.P.I.E.S. tiene la misión de formar investigadores docentes de alto nivel, con 

conciencia crítica y compromiso social, y generar nuevos conocimientos e innovaciones 

tecnológicas para interactuar satisfactoriamente con la sociedad, el Estado y los agentes 

http://cepies.umsa.bo/cepies.php?id=1
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económicos, dando soluciones a los problemas que demandan en la construcción de una 

sociedad más justa y tolerante. Recuperado de 

http://cepies.umsa.bo/mision_vision.php?id=1, Julio de 2017 

3.2. MARCO TEÓRICO 

3.2.1. LA PROFESIÓN DOCENTE 

La profesión de la docencia se basa en trabajar en un sistema educativo donde el docente 

se socializa personal y profesionalmente. 

La historia de éste sirve para comprender el camino seguido en la concreción de una 

determinada imagen de profesionalidad que se reproduce  básicamente y sirve para 

racionalizar las prácticas de formación del profesorado. Reproducción que actúa muchas 

veces implícita y otras explícitamente, cuando se plantean los programas de formación 

como una respuesta ajustada a las tareas que los profesores deben desempeñar, sin 

cuestionar la realidad socioinstitucional que define esas funciones. (Ibernón F.) 

 

3.2.1.1. Competencias de la profesión docente 

Durante muchos años la educación va sufriendo cambios las cuales afectan en gran 

medida el propósito de lograr formar personas integras, con capacidades intelectuales 

bien desarrolladas y con un potencial óptimo para desenvolverse en la sociedad. Por este 

motivo el Ministerio de educación ve la necesidad de crear un modo de 

operacionalización en la planificación y gestión de recursos humanos en la educación.  

(Castillo M., 2010) 

Por lo tanto las competencias docentes son el conjunto de recursos, conocimientos, 

habilidades y actitudes conducentes  a un desempeño adecuado y oportuno que necesitan 

los profesores  para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan 

en su profesión. 

 

 

http://cepies.umsa.bo/mision_vision.php?id=1
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3.2.1.2. Funciones de la profesión docente 

Las funciones de los docentes van sufriendo cambios continuamente, ya que el proceso 

educativo, la sociedad y el Estado  así lo demanda; las funciones de los docentes tienen 

características singulares que hoy en día no solo es el  “enseñar”  o ayudar a los 

estudiantes a “aprender a aprender”, impartiendo conocimientos teóricos – prácticos, 

planificando, ejecutando y evaluando el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 

estudiante.  

 Actualmente sufrimos cambios  tecnológicos y podemos contar con el  apoyo de las 

herramientas TIC, que el docente de hoy debe poner en práctica en el aula, ya que con 

los recursos y actividades adecuadas el proceso educativo será ameno. 

Es por este motivo que el docente está sujeto a tensiones propias y a una relación 

dialéctica con la sociedad y, específicamente, la política. Todo ello determina el tipo de 

demandas y de reconocimiento que el docente recibe en su actividad profesional, 

incidiendo en su salud laboral. (Fernández V. 2014) 

Alejandro Piscitelli señala: “antes el docente enseñaba un determinado tema, ahora lo 

que tiene que hacer es ayudar al alumno a encontrar su propio tema, dentro de toda esa 

turbulencia informativa uno que realmente le sirva”. Recuperado de 

http://www.educabolivia.bo/index.php/docente/11-docente/uso-pedagogico-y-tics/4181-

el-nuevo-rol-del-docente-2, Agosto de 2017. 

 

3.2.2. DESARROLLO DEL PROFESIONAL DOCENTE 

El concepto de desarrollo profesional en el docente está referido a la evolución de sus 

competencias pedagógicas y a las posibilidades de promoción intrínsecas a la docencia 

(Fernández V. 2014),  en el momento que se empieza a ejercer la profesión de la 

Docencia, la mayoría de estos comparten las mismas responsabilidades,  a lo largo de la 

vida profesional van surgiendo cambios en los cuales el docente debe adaptarse de 

acuerdo a las necesidades que la sociedad y sobre todo la educación lo requiera. 

El desarrollo del profesional docente   trata, en definitiva, de la instauración de un 

sistema educativo que sea motivador, estimulador de la realización de las tareas 

http://www.educabolivia.bo/index.php/docente/11-docente/uso-pedagogico-y-tics/4181-el-nuevo-rol-del-docente-2
http://www.educabolivia.bo/index.php/docente/11-docente/uso-pedagogico-y-tics/4181-el-nuevo-rol-del-docente-2
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pedagógicas bajo criterios de calidad, advirtiendo que el criterio de calidad habrá de ser 

juzgado de manera diferente según el contexto institucional y social en el que se 

desarrolla; no puede ser una simple acumulación de certificados de formación ni el 

abandono de las estrictas tareas docentes (SARRAMONA J., 1998). 

3.2.3. LA PROFESIÓN DOCENTE Y SU SALUD LABORAL 

Los estudios sobre salud docente, salud mental y bienestar emocional de profesores, si 

bien son bastante recientes en América Latina, tienen una historia de más de treinta años 

en otras partes del mundo (Cornejo R., 2007), todas las profesiones en general están 

expuestas a distintas patologías fisiológicas, dado por el medio en el que se desarrollan 

laboralmente. 

La profesión de la docencia presenta sus propias patologías, que en su mayoría son 

patologías de tipo mental como la conocida enfermedad del siglo XXI  el “Estrés 

laboral”, también patologías de   laringe, dada que la relación interpersonal y el uso de la 

voz son sus constantes laborales (Sarramona J., 1998). 

Cornejo (2007) realizo un estudio acerca de la “Salud laboral docente y condiciones de 

trabajo” en los países de Argentina, Chile, Perú, México, Ecuador y Uruguay, donde 

afirma que en la experiencia cotidiana en los centros de estudio, presentan elevados 

niveles de malestar y una alta prevalencia de trastornos de salud mental. Estos se pueden 

agrupar en tres grandes tipos de problemas, los cuales suelen estar relacionados: 

 Problemas de salud física  

 Problemas de salud mental 

 Malestar Psicológico 

 

Dentro de los problemas de salud física, se presentan los problemas musculo 

esqueléticos de la columna vertebral en los docentes por las inadecuadas posturas 

corporales que adoptan durante las horas de trabajo y en general en las actividades de la 

vida diaria, que en su mayoría los docentes no son conscientes de sus posturas que 
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adoptan y los problemas que podrían presentar,  pasan desapercibidos, y para justificar 

estos hechos existen varios factores que en ocasiones son perjudiciales para el docente, 

empezando de las horas de trabajo que el docente debe cumplir, que mínimamente son 2 

horas, la infraestructura de los centro educativos y sus   aulas, la organización en aula, la 

mobiliaria que ofrecen los centro educativos en las aulas, entre otros. 

 

3.2.4 ANATOMIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Podríamos decir que la columna vertebral es el pilar fundamental del cuerpo humano, es 

un elemento de sostén muscular y ligamentoso que estabiliza el tronco contra la fuerza 

de gravedad. Recuperado de http://www.paidotribo.com/pdfs/930/930.0.pdf Julio de 

2017. 

La columna vertebral está formada por 24 vertebras móviles, las cuales  permiten 

articular los movimientos del tronco, estas 24 vertebras se dividen en 3 regiones que 

conforman la columna vertebral o también llamada “raquis”. 

 La región  alta de la columna vertebral está conformada por 7 vértebras 

cervicales de C1 a C7, esta región  presenta una curvatura cóncava, llamada 

“lordosis cervical”. 

 La región media, es denominada región Dorsal, conformada por 12 vértebras 

dorsales o torácicas de T1 a T12, presentando una curvatura convexa, llamada 

“cifosis dorsal”. 

 La región baja, es denominada región Lumbar, conformada por 5 vértebras 

lumbares de L1 a L5, presentando una curvatura cóncava, llamada “lordosis 

lumbar”. 

Estas tres regiones están conformadas por 24 vertebras móviles. 

 Además, en la parte baja de la columna, hay dos regiones más, conformadas por 

vértebras soldadas y que carecen de movilidad entre ellas. Son la región sacra, 

que consta de cinco vértebras de S1 a S5, y la coxígea, formada por tres o cuatro 

vértebras según la persona de Cx 1 a Cx 4. Recuperado de 

http://www.paidotribo.com/pdfs/930/930.0.pdf,  Julio de 2017.  
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Figura 1: Anatomía de la columna vertebral 

Fuente: Dolores difusos, Recuperado de: http://cendorbolivia.com/dolores-difusos/ 

 

3.2.5. POSICIÓN ANATÓMICA 

Posición básica a partir de la cual se estudian los movimientos que el cuerpo humano es 

capaz de realizar, así como las diferentes estructuras y regiones corporales. (Atilio A. y 

Lizana P. 2012). 

 

3.2.6. POSTURA CORPORAL 

Según Kendall´s (1985) define la postura corporal como la “Composición de la 

posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento”.  

La postura es la actitud del cuerpo humano, la distribución de sus partes del cuerpo 

durante el movimiento en el espacio.  

 

3.2.6.1. Tono Muscular. Relacionado con el tono postural que es el grado de 

contracción muscular en estado de reposo. 
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MECANISMO  POSTURAL NORMAL 

 

 

 

Lordosis cervical 

 

Cifosis dorsal 

 

Lordosis lumbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: MECANISMO POSTURAL NORMAL 

Fuente: Martínez, E. HIGIENE POSTURAL EN PERSONAL DOCENTE Y ESCOLARES. Recuperado de 

http://www.jmunozy.org/files/NEE/Logopedia/15isfonía_al/1_14_25-martinez-martinez.pdf 

 

3.2.6.2. Centros de gravedad del cuerpo 

Es aquel punto que se encuentra en el centro de la masa de un objeto, a este se lo llama 

centro de gravedad. 

El centro de la masa del cuerpo humano, se encuentra con extremidades extendidas, con 

la posición de bipedestación o de pie, se encuentra dentro de la pelvis.  

 

http://www/
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 En la cabeza por  

detrás de la oreja. 

 Centro de gravedad  

en sedestación. 

 

 La pelvis es el centro  

de gravedad del cuerpo  

humano en bipedestación 

o de pie.   

 

 

 

 

 Parte delantera de los 

Tobillos. 

Figura 3: Centros de Gravedad del cuerpo humano 

Fuente: Martínez, E. HIGIENE POSTURAL EN PERSONAL DOCENTE Y ESCOLARES. Recuperado de 

http://www.jmunozy.org/files/NEE/Logopedia/disfonia_al/1_14_25-martinez-martinez.pdf 

 

 

El centro de gravedad se modifica de acuerdo al peso que cargue una persona, se 

modificara su posición corporal, tomando en cuenta el peso corporal de la persona, más 

la carga, esto obliga a la persona a modificar su postura para mantener un mismo 

equilibrio corporal. 

 

Los Patrones de Postura, se modifican según a la edad, el sexo, contextura corporal y el 

somatotipo del cuerpo humano. 

 Ectomorfo: Contextura delgada y fina. 
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 Endomorfo: Contextura robusta y gruesa. 

 Mesomorfo: Contextura mediana, no luce ni muy delgado, ni muy robusto. 

 

 

Figura 4: Patrones de Postura 

Fuente: Piel Sana. Recuperado de https://www.mipielsana.com/descubre-como-identificar-mi-tipo-

somatico/ 

 

3.2.7. TIPOS DE POSTURAS 

Existen tipos de posturas que se realizar según la actividad muscular: 

 

3.2.7.1.Posturas Inactivas. Son posturas que se adoptan para el reposo, o el descanso 

prolongado, son adecuadas para reducir al mínimo la actividad muscular. 

3.2.7.2.Posturas Activas. Se requiere el trabajo conjunto de grupos musculares para 

mantener  posturas activas, las cuales pueden ser estáticas o dinámicas. 

(Calderón L. 2011). 

 Posturas estáticas: Alineación corporal mantenida de todos sus 

segmentos en una situación específica de decúbito, sedente o bípedo. 

(Daza Lesmes, 2007). 

 Posturas dinámicas: Es la actitud corporal y de los segmentos adoptados 

durante el movimiento en las actividades de la vida diaria, como caminar, 

correr, saltar, etc. 
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Tipos de posturas que se realizan según criterios mecánicos: 

 

3.2.7.3. Postura correcta 

Se define como aquella postura que permite un estado de equilibrio músculo esquelético, 

protegiendo estructuras corporales, frente a lesiones, deformaciones progresivas, malas 

posiciones en erecto, decúbito, cuclillas, inclinada. (Tovias E. y Jiménez J. 2013). 

 

3.2.7.4. Postura incorrecta o postura viciosa 

Andújar y Santoja (1996) citado por López A. definen postura viciosa como “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".  

Las posturas incorrectas y los movimientos corporales inadecuados, son posturas que a 

lo largo de nuestras vidas vamos adquiriendo, son malos hábitos que inconscientemente 

lo realizamos y los adoptamos de manera natural. 

Al mismo tiempo con las posturas o movimientos corporales que realizamos expresamos 

un lenguaje corporal que es el intercambio de información no verbal a través del cuerpo 

humano, donde podemos transmitir conductas, sentimientos y emociones. 

3.2.8. ALTERACIONES POSTURALES DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Uno de los problemas de salud pública que se presentan en la actualidad con mayor 

frecuencia en nuestro medio es el conocido “dolor de espalda”. 

Dentro de las alteraciones posturales o deformaciones patológicas que se presentan en la 

columna vertebral podemos mencionar los siguientes: 
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3.2.8.1. Cifosis 

Se conoce a la Cifosis como la  curvatura de la región dorsal de la columna vertebral 

(Cifosis dorsal) que produce una postura jorobada o agachada. 

 Hipercifosis: Se llama hipercifosis a la exagerada curvatura de la región 

dorsal, donde esta se curva 45° o más, pudiendo limitar o perder la 

capacidad de movimiento. 

 

Figura 5: Cifosis dorsal 

Fuente: CIFOSIS DISFUNCIÓN TORACICA (INDICACIONES, HERRAMIENTAS, CONSEJOS) 

Recuperado de https://powerexplosive.com/cifosis-disfuncion-toracica-indicaciones-herramientas-

consejos/ 

Causas: 

 Edad 

 Malos hábitos posturales 

 Carga de peso excesivo 

 Herencia 

  

 

https://powerexplosive.com/cifosis-disfuncion-toracica-indicaciones-herramientas-consejos/
https://powerexplosive.com/cifosis-disfuncion-toracica-indicaciones-herramientas-consejos/
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3.2.8.2. Hiperlordosis 

Rodríguez P. cita a Lalande (1984)  donde define la Hiperlordosis como la 

manifestación por una exageración de la ensilladura lumbar  en  bipedestación,  con  una  

basculación  de  la  pelvis  hacia  delante,  abdomen  prominente  y  nalgas  salientes.  

 

Figura 6: Lordosis lumbar 

Fuente: Florent, O. La Columna vertebral y sus curvaturas ·Anormales”. Recuperado de 

https://grupocolaborativoui1.wordpress.com/2014/12/12/la-columna-vertebral-y-sus-curvaturas-

anormales/ 

Causas: 

 Congénito 

 Malos hábitos posturales 

 Embarazo 

 Sobre peso 

 Debilidad de músculos lumbares 

 Compensación de curvatura cifótica dorsal exagerada 
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3.2.8.3.Escoliosis  

Tejeda M. (2011) La escoliosis es definida como una deformidad tridimensional de la 

columna vertebral, el plano coronal excede los 10º  presentando una desviación lateral 

de los cuerpos vertebrales cruzando la línea media, acompañado de algún grado de  

rotación. 

 

Figura 7: Escoliosis 

Fuente: ADAM. Escoliosis. Recuperado de 

http://oakwood.adam.com/content.aspx?productId=618&pid=5&gid=001241 

Causas: 

 Congénito, por malformaciones  vertebrales de nacimiento 

 Neuromuscular, debido a alteraciones primarias neurológicas o musculares, que 

causa perdida de control del tronco por debilidad. 

 Idiopática, su causa es desconocida.   
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3.2.9. PATOLOGIAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL A CAUSA DE 

POSTURA CORPORAL INADECUADA 

 

3.2.9.1.Cervicalgia 

El dolor cervical o cervicalgia es una de   las patologías, después del dolor lumbar, de 

mayor incidencia en docentes de entre 30 años en adelante, esta patología es una de la 

causas más frecuentes de consulta en los centros de salud, su padecimiento puede ser 

ocasionado por un excesivo esfuerzo corporal. 

El dolor cervical compromete varias estructuras musculo esqueléticas y estructuras 

nerviosas, desde sus raíces nerviosas, ganglios, articulaciones uncovertebrales e 

intervertebrales, ligamentos, discos vertebrales, huesos, músculos, pudiendo presentar o 

no irradiación hacia brazos y cabeza produciendo braquialgias o cefalea cervical. 

Saavedra, M. (2012). 

La cervicalgia se puede deber a enfermedades inflamatorias, tumores, traumáticas e 

infecciosas, o por desórdenes mecánicos  a causa de movimientos repetitivos de columna 

cervical o miembros superiores. En algunos casos esta disfunción puede ser causada por 

un origen psicológico o emocional.  

Esta patología no representa una amenaza para la vida, pero si causa una discapacidad 

funcional, generando perjuicio en las actividades de la vida diaria y laboral. 

La cervicalgia se caracteriza por presentar: 

 Dolor  

 Hormigueos  

 Contracturas musculares 

 Debilidad 

 Perdida de movilidad en región cervical 

 Síndrome Vertiginoso 

 Cefaleas (dolor de cabeza) 

 Nauseas y/o vómitos  
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3.2.9.2.Dorsalgia 

La dorsalgia se refiere al dolor localizado en región Dorsal de la columna vertebral, se 

puede deber a procesos degenerativos óseos tales como la Hipercifosis, por origen 

mecánico causado por sobrecargas en región dorsal, contracturas musculares por abuso o 

mal uso de la musculatura, malos hábitos posturales. En algunos casos también es causa 

de situaciones de estrés o cambios emocionales. 

La dorsalgia también puede ser producida por un origen neuromuscular, por compresión 

de   las raíces nerviosas, hernias de disco, estenosis del canal medular. 

Son poco frecuentes las dorsalgias de origen infeccioso y tumoral. 

La dorsalgia se caracteriza por presentar: 

 Dolor localizado de leve a moderado , dependiendo si es un cuadro crónico o 

agudo 

 Hormigueo o parestesias  

 Contracturas musculares  

 Debilidad muscular  

 

3.2.9.3. Lumbalgia 

El Dolor en la región lumbar es una de las dolencias de mayor índice en la población 

mundial, esta patología es la más común entre los profesionales de distintas áreas. 

Garro, K. (2012) cita a (LaDou. 1999, Vargas Alvarado 2000) la lumbalgia se presenta 

en 80% – 90% de la población adulta en algún momento de su vida y por lo general es 

recurrente.  

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la lumbalgia es la primera causa de 

consulta médica a nivel mundial, (70%), donde un 4% requiere cirugía. 

La lumbalgia es una de las patologías más incapacitantes, generando dolor de moderado 

a intenso y ocasionando irradiación a miembros inferiores, limitando en las actividades 

de la vida diaria básicas y laborales. 

Un dolor lumbar agudo puede mejorar en las primeras 6 semanas, y un dolor lumbar 

crónico  puede extenderse más allá de los 3 meses. 
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 El dolor lumbar de origen mecánico no radicular es causado por sobrecargas, fuerzas 

excesivas, malos hábitos posturales de la columna vertebral, movimientos inadecuados 

de la columna, contracturas musculares asociados a mal estado físico, sobre peso, 

embarazo. 

Garro, K. (2012) cita a (Braunwald et all, 2002. LaDou 1999) Las lumbalgias sin 

irradiación son manifestaciones de trastornos de somatización o de depresión. 

 Lesiones leves y de evolución limitada, asociado a la carga de objetos pesados, 

caídas, desaceleraciones bruscas como en los accidentes de tránsito. 

 Lesiones por compresión o flexión que producen una cuña, en traumas más 

graves puede producirse fracturas, luxaciones, fracturas por estallido debido a 

lesiones directas. 

La lumbalgia se caracteriza por presentar: 

 Dolor de moderado a intenso 

 Dolor con irradiación a región glútea, región posterior de muslo y pierna o en 

región inguinal  

 Contractura muscular en región lumbar  

 Dificultad para realizar movimientos, dependiendo el grado del dolor para causar 

impedimento para colocarse de pie y caminar 

 Espasmos musculares 

 Limitación para la flexión o extensión de la columna  

  

3.2.9.4. Torticolis  

Según Silva, T. (2012) Torticolis significa “Cuello torcido” es un tipo de distonía 

(contracciones musculares prolongadas) en que los músculos del cuello, especialmente 

el músculo esternocleidomastoideo  se contraen involuntariamente produciendo la 

inclinación de la cabeza. Es una forma muy común de cervicalgia. 

Normalmente es producido por una mala posición corporal al encontrarse recostado o 

tumbado y quedarse dormido, donde uno no se encuentra consciente en la posición 

defectuosa que se encuentra el cuello.  
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La torticolis se caracteriza por presentar: 

 Dolor intenso en región cervical y musculatura lateral del cuello 

 Limitación de movimiento del cuello 

 Contractura muscular severa 

 Imposibilidad de girar la cabeza a lado contrario del dolor  

 

3.2.10. ERGONOMÍA 

La Ergonomía es parte de la ciencia de la salud que estudia la relación del cuerpo 

humano con el medio ambiente que le rodea. Por ejemplo, en el automóvil se utiliza para 

facilitar la conducción y reducir el cansancio y las posibles distracciones que puedan 

sufrir el conductor. Sirve para aumentar el confort de todos los ocupantes.  

3.2.10.1. Aplicación de la Ergonomía 

Ergonomía del trabajo: La ergonomía de la actividad estudia la situación real del 

trabajo, donde se observa a los trabajadores concretos en su ámbito laboral, su objetivo 

es analizar las tareas, herramientas, la producción en la actividad laboral con la finalidad 

de evitar riesgos, accidentes y patologías laborales, reduciendo el cansancio físico y 

mental, aumentando el nivel de satisfacción del trabajador. 

Según Cuenca Gabriela I. señala que el enfoque de la Ergonomía de la Actividad o del 

trabajo será: “Ayudar al trabajador   al establecer un buen diagnóstico para que logre el 

mejor resultado de fiabilidad a un costo de seguridad y salud nulo”. 

3.2.10.2. Aportes de la Ergonomía 

Mejorar la calidad de vida: salud, bienestar, seguridad, confort. 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (1946) define a la Salud como “Un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad o dolencia, al que tiene derecho toda persona sin distinción de raza, 

credo”. 
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La ergonomía mejora la salud gracias a la prevención de los accidentes y enfermedades 

profesionales, reduciendo el estrés y el miedo laboral, con menos riesgos de accidentes. 

Favorece situaciones de mayor interés para las personas en el sentido laboral, 

responsabilidad, creando mayor motivación, confianza en la organización, realización 

personal, mejorando la inserción social, considerando las necesidades de la vida familiar 

y social.      

3.2.11. HIGIENE POSTURAL 

Higiene postural es un término donde hace referencia al aprendizaje de un conjunto de 

hábitos y normas, adquiridos de manera progresiva, con el fin de evitar y reeducar 

posturas viciosas y erróneas en el reposo o en movimiento que puedan repercutir en la 

columna vertebral de manera negativa. (Espasa M. 2013) 

Gómez, M. (2015) cita al Ilustre colegio de Profesionales Fisioterapeutas de Andalucía 

(2015), haciendo referencia a la “Higiene Postural como distintas posturas correctas 

que podemos y debemos adoptar a la hora de realizar distintas tareas, ya sean 

laborales, escolares, domésticas, de ocio, etc. cuyo objetivo no va más allá del de 

aprender a realizar adecuadamente cada uno de los esfuerzos a los que nos enfrentamos 

durante nuestra vida cotidiana con el fin de prevenir distintos problemas y alteraciones 

de la columna vertebral”.   

3.2.11.1. Objetivo de la Higiene Postural 

El objetivo de la higiene postural, consiste en evitar posiciones erróneas o esfuerzos 

innecesarios de la columna vertebral por sobrecargas, que puedan provocar la aparición 

de dolores de espalda o incluso deformaciones.  

La higiene postural se compone de dos factores fundamentales, en primera instancia se 

encuentra los hábitos posturales que el ser humano adopta en su vida cotidiana que es 

considerado un factor interno, y como factor externo podemos mencionar los ambientes 

que rodea al ser humano , como por ejemplo el mobiliario. 
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3.2.11.2. Normas de Higiene Postural 

Es importante cumplir las normas de higiene postural, pero tampoco es recomendable 

obsesionarse con ellas. La columna vertebral es muy resistente y la musculatura de la 

espalda es muy potente si se hace ejercicio correcto y se siguen estas normas 

adecuadamente. Estas normas deberían incorporarse a la vida diaria paulatinamente 

hasta que formen parte de ella y se cumplan de forma automática sin tener que pensar al 

hacerlo. 

En la vida diaria en general y en el trabajo en particular debemos organizar nuestras 

actividades de forma que no estemos en una misma postura durante largos periodos de 

tiempo procurando alternar tareas que requieren posiciones estáticas de pie sentado o en 

movimiento. Es aconsejable intercalar periodos de pequeños descansos entre tareas 

aprovechando para estirarnos y relajarnos. Debemos también modificar nuestro entorno 

si es posible mobiliario posición de material de trabajo iluminación, etc. 

Se aplica las Normas de Higiene postural al estar acostado, al estar sentado, al estar de 

pie, al cargar peso, al levantarse y sentarse, al estar inclinado, al realizar las tareas 

domésticas y laborales, al atender a los niños. 

Al realizar las actividades d la vida diaria es aconsejable no permanecer acostado, 

sentado o de pie, por tiempos prolongados, se debe procurar alternar las actividades que 

se realicen en el hogar, realizando pequeños periodos de descanso para estirarse y 

relajarse. 

a) Postura de pie o bipedestación 

Es una postura de vital importancia para el ser humano, ya que la mantenemos pr 

tiempos prolongados día a día en nuestro diario vivir.  

Al encontrarse en bipedestación o comúnmente conocido el término “de pie” se debe 

colocar un pie más adelante que el otro, alternando por determinados tiempos, evitando 

posturas demasiado erguidas (postura de militar). 
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- Se debe mantener la mirada al frente  

- Si nos encontramos parados por tiempo prolongado, debemos mantener una 

rodilla extendida y la otra semi flexionada e ir alternando para cambiar el peso. 

- Hombros relajados 

- Al realizar labores domésticas como planchar ropa o en las labores profesionales 

como la docencia donde requiere permanecer por tiempos prolongados de pie, se 

debe elevar una de las piernas sobre un taburete bajo o un peldaño.  

- Cada persona tiene un estilo diferente a la hora de caminar, pero es 

recomendable mantener los hombros alineados con las caderas, la espalda 

erguida, el cuello estirado y el abdomen relajado. Por último los brazos deben 

estar en movimiento y acompañar a cada paso que dé la persona. 

 

Figura 8: Postura de pie 

Fuente: MANUAL DE HIGIENE POSTURAL. Recuperado de http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

En la postura de bipedestación o de pie se debe evitar: 

- Cabeza con mirada hacia el suelo para evitar rectificación de la columna cervical 

- Postura con hombros caídos y hacia adelante 

- No permitir que el estómago vaya hacia adelante, para no causar una 

hiperlordosis lumbar  
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b) Postura sentada o sedestación 

Se debe mantener  la  espalda  erguida   y   alineada,  repartiendo  el  peso  entre  las  dos 

tuberosidades  isquiáticas,  con  los  talones  y  las  puntas  de  los  pies  apoyados  en  el 

suelo,  las  rodillas  en  ángulo  recto  con  las  caderas,  pudiendo  cruzar  los  pies 

alternativamente. Si los pies no llegan al suelo, colocar un taburete para posarlos. 

Apoyar la espalda firmemente contra el respaldo de la silla, si es necesario utilizar un 

cojín o una toalla enrollada para la parte inferior de la espalda. 

 

Figura 9: Postura sentada  

Fuente: MANUAL DE HIGIENE POSTURAL. Recuperado de http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

Si se va a trabajar sentado con una mesa de trabajo delante, se debe de procurar que ésta 

esté  próxima  a  la  silla,  de  esta  forma  evitaremos tener  que  inclinarnos  hacia 

adelante.  También  es  importante  que  el  tamaño  sea  adecuado  a  la  estatura, 

evitando especialmente  las  mesas  bajas  que  obligan  a  permanecer  encorvado.  En 

general  se  considera  un  tamaño  adecuado  si  el  tablero  de  la  mesa  nos  llega, una 

vez sentado, a la altura del esternón. Carrasco M., Merejildo K. (2013). 
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En la medida de las posibilidades se debe contar con un reposa pies para mantener una 

flexión de rodillas adecuada y un apoyo menos directo en la columna lumbar. 

Al encontrarse delante del ordenador el teclado y la pantalla deben de estar frente a los 

ojos del docente para evitar que este gire el tronco o la cabeza. La distancia de los ojos al 

teclado y a la pantalla debe oscilar entre los 40 y 75 cm. 

En cuanto al teclado es importante tener en cuenta la posición de las manos. Las 

muñecas deben estar apoyadas y permanecer a una altura ligeramente por encima de las 

teclas, al teclear los dedos deben de apuntar hacia adentro, para evitar desviaciones en 

las muñecas. Cabe destacar, que actualmente existen teclados ergonómicos que 

favorecen la posición correcta de las manos, los cuales disponen de teclas separadas en 

dos grupos con diferente orientación. 

 

Figura 10: Postura sentado frente al ordenador 

Fuente: La importancia de una postura correcta al usar el PC. Recuperado de 

https://www.actualidadgadget.com/la-importancia-una-postura-correcta-al-usar-pc/ 

En la postura sentada o sedestación se debe evitar: 

- Flexionar el cuello al escribir o leer 

- Tener el monitor a una altura muy alta o muy baja 

- Permanecer con los codos flexionados en una altura muy alta, obligando a los 

hombros a encoger la postura 
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- Mantener las piernas cruzadas una sobre la otra, o sentarse sobre las piernas, esto 

evitara la circulación sanguínea adecuada en los miembros inferiores.    

 

c) Posición al sentarse y levantarse de la silla 

A la hora de sentarse es necesario inclinar un poco el tronco hacia delante, separar las 

piernas y flexionar las rodillas ligeramente. Una vez que el cuerpo este situado sobre el 

asiento simplemente se deja caer el peso suavemente, también puede servir de ayuda el 

apoyar ambas manos sobre los reposabrazos para evitar el desplome del cuerpo de 

manera violenta. 

Para realizar la acción de levantarse de una silla, lo primero es apoyar las manos sobre el 

reposabrazos, en el borde del asiento, muslos o en las propias rodillas. A continuación es 

necesario desplazarse hacia el borde del asiento y retrasar uno de los pies para coger 

impulso y poder finalizar el levantamiento. Se debe evitar levantarse de un salto o sin 

apoyo alguno. 

 

Figura 11: Posición al sentarse y levantarse de la silla 

Fuente: Posturas correctas. Recuperado de http://www.aecos.es/posturas-correctas/ 

 

d) Postura para dormir (acostado en cama) 

La postura adecuada al encontrarse acostado es en la posición decúbito dorsal (boca 

arriba), se debe evita acostarse en la posición decúbito ventral (boca abajo), pues en esta 
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posición se modifica la curvatura de la lordosis lumbar y se debe girar el cuello de lado 

durante varias horas para poder respirar. 

La postura ideal para dormir es la posición decúbito lateral (acostado de lado), con una 

ligera flexión de caderas y flexión de ambas rodillas “Posición fetal” colocando una 

almohada entre estas,  o también puede flexionar  una rodilla y la otra mantener estirada. 

 

Figura 12: Postura para dormir 

Fuente: Fisioterapia de la Serna (2016). Recuperado de http://www.fisioterapiadelaserna.com/fisioterapia-

de-la-serna-cual-es-la-mejor-postura-para-dormir/ 

 

e) Postura de tumbado a sedestación 

Para levantarse de la cama de la posición tumbado, o comúnmente llamado “acostado”, 

en terminología médica es llamado posición decúbito dorsal (boca arriba), es importante 

tomar en cuenta  que no debemos colocarnos directamente de la posición acostada a 

sentada con las piernas sobre la cama, ya que estos movimientos produce una sobrecarga 

severa que induce sobre la columna lumbar. 

Los movimientos correctos son: colocar el cuerpo en decúbito lateral (posición de lado), 

hacia el lado que vayamos a levantarnos, desde esta posición se debe sacar ambas 

piernas fuera de la cama, después apoyándose con los brazos   sobre la cama, nos 

incorporamos de  lado hasta quedar sentados.  
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Figura 13: Posición de tumbado a sedestación  

Fuente: MANUAL DE HIGIENE POSTURAL. Recuperado de http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

 

f) Postura para escribir en la pizarra 

Es importante cuidar la ergonomía del maestro, docente, en aulas, tomando en cuenta 

que la pizarra no debe exceder la altura, se debe colocar la pizarra a la altura del pecho, 

y se debe escribir  en lo posible al centro de la pizarra. 

 

Figura 14: Postura correcta para escribir en la pizarra  

Fuente: Recomendaciones Ergonómicas. Recuperado de http://docplayer.es/66164813-Recomendaciones-

ergonomicas.html 
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Un factor de riesgo al escribir en la pizarra es trabajar con el codo por encima de los 

hombros, escribiendo en la parte superior de la pizarra, ya que se produce una fuerza 

excesiva sobre los músculos de los hombros y músculos de región dorsal.   

 

Figura 15: Postura Incorrecta para escribir en la pizarra 

Fuente: Recomendaciones Ergonómicas. Recuperado de http://docplayer.es/66164813-Recomendaciones-

ergonomicas.html 

Es importante que el docente durante la clase en  aula, realice pausas durante el proceso 

de enseñanza, evitando escribir en la pizarra por tiempos prolongados excediendo los 5 

minutos,  debe realizar caminatas de vez en cuando entre los pupitres, y también debe 

colocar una silla frente al resto de la clase, para poder alternar entre sentarse, caminar y 

escribir en la pizarra. 

g) Postura para levantar pesos 

- Para levantar objetos del suelo 

Para levantar un objeto o un peso del suelo, debe agacharse flexionando las rodillas con 

la espalda y cabeza recta, con los pies ligeramente separados, lo más cerca posible al 

peso que se desea levantar, se debe coger el peso a la altura del pecho y se debe levantar 

estirando las piernas manteniendo la espalda y la cabeza recta. 
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Figura 16: Postura para levantar pesos 

Fuente: García, M., Marín, A. (2015). Prevención del dolor de espalda, Recuperado de 

http://www.homeopatiayacupuntura.es/prevencion-del-dolor-de-espalda-higiene-postural/ 

 

- Levantar peso de altura  

Si el objeto que desea levantar se encuentra muy alto, lo ideal es subir a un taburete estable para 

que el objeto quede a la altura del pecho, posterior a esto  cogemos el objeto y lo pegamos a 

nuestro pecho y bajamos del taburete con mucho cuidado. 

Se debe evitar tratar de agarrar el objeto de puntillas con los brazos estirados.  

 

Figura 17: Levantar peso de altura 

Fuente: Biomecánica corporal (2016). HIGIENE POSTURAL, recuperado de 

http://valoracioninicial.blogspot.com/2016/11/biomecanica-corporal-higiene-postural.html 
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h) Transporte de carga 

Dependiendo el tipo de carga que se va a transportar, se debe tomar en cuenta  si es un 

cajón con carga pesada se debe colocar lo más cerca posible al cuerpo para transportarlo, 

evitando llevar el peso con los brazos extendidos, ya que la columna soportaría un peso 

excesivo. 

 
Figura 18: Transporte de peso 

Fuente: Medidas preventivas de higiene postural en el medio laboral. Recuperado de 

http://www.webscolar.com/medidas-preventivas-de-higiene-postural-en-el-medio-laboral 

Si va a transportar bolsas, el peso se debe compartir en ambos brazos y este  no debe 

exceder los 3 Kg de peso. 

 

Figura 19: Transporte de peso 

Fuente: MANUAL DE HIGIENE POSTURAL. Recuperado de http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 
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3.3. MOBILIARIO DE LAS AULAS 

Es importante tomar en cuenta en primer lugar dentro del mobiliario  de las aulas un 

“Confort ambiental”, donde el ambiente del aula cuente con condiciones de seguridad,  

comodidad, con el fin de conseguir bienestar y satisfacción en el docente y los alumnos. 

López, P. 

El Confort ambiental toma en cuenta aspectos como la iluminación en aula, la 

ventilación, la temperatura, ruido. 

Para una ventilación optima en las aulas, este debe ser directo al exterior,  con ventanas 

que  deben ser del tamaño adecuado para una ventilación eficaz  y de fácil apertura. 

Dependiendo el grado de temperatura, las aulas deben contar con aire acondicionado o 

calefacción, para mantener un confort térmico.  

 

 Iluminación 

La iluminación en el aula es sumamente importante, ya sea iluminación natural o 

artificial, ya que una iluminación adecuada en el aula conlleva a un mejor rendimiento 

académico en el alumnado y el docente. 

La vista es uno de los sentidos más importantes del ser humano, ya que 

aproximadamente el 50% de la información total recibida se percibe con este sentido. 

Vera, F. Galarza, M. Galarza, F. (2017). 

Preferentemente la iluminación debe ser natural, pero en caso de ser artificial debe ser de 

1000 lux. Una iluminación por debajo de estos valores puede causar fatiga visual. 

López, P. 
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Figura 20: Iluminación en aula 

Fuente: Prevención Docente. SEGURIDAD EN LA ESCUELA. Recuperado de 

http://www.prevenciondocente.com/iluminacentros.htm 

 

El  mobiliario de las aulas, en su mayoría son las causantes de dolores de espalda en los 

alumnos y docentes, ya que casi el 70% u  80% del tiempo, los alumnos se encuentran 

sentados, es por esa razón que es importante saber elegir bien el mobiliario (mesas, 

sillas, pupitres, atriles, armarios, equipos informáticos), tomando en cuenta que estas 

deben ser fabricadas ergonométricamente, adaptadas a las características de los alumnos 

y el plantel docente. 
 

3.3.1. Silla y mesa de trabajo 

Las  condiciones  de  la  época  actual,  hace  que  la  gente  permanezca  más tiempo  

sentado, que dé pie para realizar sus actividades laborales .  

La silla y mesa debe permitir al usuario adoptar la postura correcta, y poder permitir 

cambios de postura constantes, y este no debe resultar dificultoso, una silla 

ergonométrica debe permitir inclinar el respaldo hacia atrás para poder descansar la 

espalda, poder estirar las piernas de vez en cuando bajo la mesa, proporcionar el espacio 

necesario para movilizar el cuerpo.  

Al inicio de la pubertad, comienza el crecimiento del tronco y con  él,  el  peligroso  

periodo  de  la  aparición  de  las  deformidades  de  las curvaturas.  
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La distancia silla - mesa se debe aumentar considerablemente, mientras que la distancia 

suelo - asiento puede permanecer invariable, ya que el crecimiento de  los  miembros  

inferiores  ha  terminado  o  está  muy  enlentecido.  La  coherencia entre los periodos de 

crecimiento y la elaboración del mobiliario  debe ser  objeto  de  estudio  y  de 

aplicación  obligatoria,  para  realizar  las  adecuaciones necesarias  con  el  fin  de  

mejorar  las condiciones  del  entorno  laboral cuando los docentes realizan sus 

actividades académicas, las mismas recomendaciones deben ser consideradas en su casa. 

 
Figura 21: Mesa y silla de trabajo 

Fuente: Universidad de Málaga (2004). PRINCIPALES REQUISITOS DE DISEÑO PARA EVITAR 

LOS PROBLEMAS MUSCULOESQUELETICOS EN LAS PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS 

EN OFICINAS O DESPACHO. Recuperado de  

https://www.uma.es/prevencion/navegador_de_ficheros/navegador_de_ficheros/descargar/Area%20Ergon

omia/criteriostecnicosmobiliariooficina.pdf 
 

 Características de la silla de trabajo 

-  La silla debe ser estable, fácil de realizar movimientos corporales  

- El asiento debe ser de forma cuadrangular, con esquinas redondeadas y borde 

delantero levemente curvado. 

- la altura de la silla o asiento debe ser regulable. 

- El relleno del asiento y de su respaldo no debe ser demasiado esponjoso. 

- El tapizado del asiento debe permitir la traspiración y el intercambio de calor. 

- La profundidad del asiento debe permitir usar el respaldo sin realizar presión 

excesiva debajo las rodillas. Los usuarios d estatura baja pueden de un reposa 

pies o sillas que cuenten con profundidad de asiento regulable. 
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- El respaldo del asiento debe tener una prominencia suave para el apoyo de la 

zona lumbar, su altura e inclinación deben ser ajustables. 

- La altura del respaldo debe llegar como mínimo a la parte media de la espalda, 

debajo de los omoplatos, en algunos casos, para tareas especiales como 

informáticos, el respaldo puede ser más alto. 

- La silla adecuada debe ser giratoria, para su mayor estabilidad, estas deben 

contar con cinco apoyos al suelo dotados de ruedas para facilitar la movilidad y 

el alcance a los instrumentos de trabajo, la base de apoyo debe tener un diámetro 

mayor a 50 cm. 

- Los elementos de regulación deben ser accesibles al usuario desde la posición 

de sentado y de fácil manejo. 

- El reposabrazos permitirá dar apoyo y descanso a los hombros y brazos. No 

debe ser de material rígido. 

 

Figura 22: Dimensiones de una silla 

Fuente: Salud Laboral (2011). RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES EN EL 

SECTOR DOCENTE. Recuperado de  

http://portal.ugt.org/saludlaboral/publicaciones_new/files_boletin_riesgos_ergonomicos2011/pub

lication.pdf 
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 Características de la mesa de trabajo 

- La mesa de trabajo debe tener la superficie necesaria para colocar el material de 

trabajo, el computador, el teclado, documentos. 

- Es imprescindible una mesa que cuente con el espacio suficiente para el 

alojamiento de las piernas. (Altura máxima de 70 cm, anchura mínima de 20 cm, 

longitud mínima de 80 cm). 

- Debe evitarse cajoneras u obstáculos que impidan el movimiento de las piernas. 

- La altura de una mesa debe ser aproximadamente a la altura del codo cuando se 

está sentado, se debe considerar una altura estándar del usuario. 

- Si en algún caso el docente presenta una discapacidad motora severa, puede 

requerir una mesa con altura regulable. 

- Las mesas de trabajo debes ser adaptadas para portar cables eléctricos para evitar 

accidentes. 

- La superficie de la mesa deben tener colores mates y suaves, para proporcionar 

contrastes adecuados a la vista y poco reflectantes. 

- La cajonería de la mesa deben ser deslizables sin realizar esfuerzos excesivos, 

para esto deben disponer guías de rodamiento   con topes de apertura, para evitar 

que el cajón se salga al abrirlo completamente.    

 

Figura 23: Mesa  de trabajo 

Fuente: Rodríguez, R. ERGONOMIA APLICADA AL DISEÑO, Universidad de Mendoza, 

recuperado de http://slideplayer.es/slide/3275292/ 
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3.3.2. Atril del docente 

Siempre que sea posible, se debe evitar trabajar de pie por tiempos prolongados, ya que 

esto provoca dolores de espalda, problemas de circulación sanguínea en miembros 

inferiores, hinchazón de pies y fatiga muscular. 

 Características del atril 

- El atril no es ajustable, se debe facilitar al docente con un pedestal para elevar la 

superficie en personas de estatura alta, y para personas de estatura baja, se debe 

facilitar colocando una plataforma para elevar su altura acorde al atril. 

Se debe colocar un reposa pies o un taburete para reducir la presión sobre la espalda y 

miembros inferiores, apoyar un pie sobre el taburete, alternando con el otro, para 

disminuir la presión. 

Se debe facilitar al docente un asiento detrás del atril para que pueda sentarse a 

intervalos de tiempo. 

 

Figura 24: Atril del docente 

Fuente: La Salud y la Seguridad en el trabajo. ERGONOMIA, recuperado de 

http://www.juansanmartin.net/ergonomia.html 
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3.3.3  MOCHILAS Y CARTERAS 

Otro aspecto importante para tomar en cuenta es el transporte del material que se 

utilizara durante el proceso de enseñanza, la manera incorrecta del manejo de las 

carteras o mochilas en los docentes, o el exceso de peso que se transporta  pueden 

provocar dolor de hombros, cuello y espalda. 

Anatómicamente  la  columna  por  estar  situada  en  la  parte  posterior  del  tronco, 

soporta   el   peso   de   los   órganos   que   se   encuentran   en   la   parte   anterior, 

provocándose  una  alteración  en  el  equilibrio.  El  peso  de  la  mochila,  maletín o 

cartera en  un  solo hombro,  produce  un  desnivel  en  las  fuerzas  de  equilibrio  que 

hace  que  la musculatura   de   la   espalda   y   las   articulaciones de   la   columna   

trabajen excesivamente. 

Este desbalance afecta la espalda ocasionando mala postura y por consiguiente la 

desviación de la columna hacia el lado en que se carga la mochila, provocando la 

escoliosis postural o funcional. 

El uso frecuente de la mochila, maletín o cartera con peso exagerado ocasiona: 

 Dolor de espalda (a veces acompañado de dolor en los pies y rodillas). 

 Inclinación marcada hacia un lado en posición de bipedestación. 

 Cansancio físico. 

 Cambio en la marcha. 

Carrasco M. (2013) cita a Licenciado John  Polo  Urbina – Tecnólogo  médico  en  

terapia  física  y rehabilitación: 

El tamaño de la mochila debe ser menor al de la espalda de la persona, mientras  que  

la  forma  debe  adaptarse  al  contorno  de  la  espalda, teniendo  el  espaldar  

acolchado; las  correas  o  tirantes deben  ser amplios, acolchados y regulables, no 

deben deprimir los hombros y la extensión  de  estas  no  deben  permitir  que  la  base  

de  la  mochila  esté caída por debajo de la cintura; el peso de la carga de la mochila 

debe estar entre el 10 al 15% del peso corporal ;la mochila con ruedas debe  tener  el  

asa  extendible  o  regulable,  las  ruedas  deben permitir absorber el impacto de zonas 

irregulares. 
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Se debe evitar cargar la mochila de un solo tirante.  

Se recomienda transportar la mochila con el material necesario que se utilizara durante 

el día, para evitar transportar cargas innecesarias.  

 

Figura 25: Uso de la mochila 

Fuente: Iespalda. PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA EN EDAD ESCOLAR. Recuperado de: 

http://iespalda.com/blog/2013/4/14/prevencion-del-dolor-de-espalda-en-la-edad-escolar 

 

Para el transporte de maletín o carteras de un solo tirante, se debe alternar de brazo y se 

recomienda cruzar el tirante y aproximarla al cuerpo, con el peso necesario. El uso de 

estos maletines o carteras  no son aconsejables. 

 

3.3.4.  EL CALZADO  Y TACOS 

Los pies juegan un papel muy importante en nuestra salud y bienestar, ya que  son los 

que nos transportan en nuestro diario vivir y soportan nuestro peso corporal gran parte 

del día.  

La función de nuestros pies es proporcionar apoyo a nuestro cuerpo, realizando acciones 

de apoyo y choque de talón para mantenernos en equilibrio, por lo tanto es un órgano del 

cuerpo humano que requiere de mucho cuidado y para eso se debe empezar con el uso 

de un buen calzado. 
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Antes de elegir el calzado adecuado, se debe tomar en cuenta el tipo de pie que tenemos, 

su morfología, la altura del ante pie (empeine alto), ya que no cualquier calzado se puede 

amoldar a los pies. 

En el pie del adulto, el peso del cuerpo se distribuye en la parte delantera del pie y talón, 

la carga principal se centra en el talón que equivale a más de la mitad del peso corporal. 

A medida que se eleva el talón con el uso de tacones, la distribución del peso cambia y 

cuanto más alto es el tacón, más carga soporta la región delantera del pie.      

Los tacones que exceden los 10 cm de alto, prácticamente soportan todo el peso del 

cuerpo que se ejercen sobre los dedos del pie. Recuperado de http://www.terapia-

fisica.com/calzado-adecuado/ 

3.3.4.1. Diseño del calzado correcto 

 El calzado debe ser cómodo para el usuario 

 Rígido y resistente contrafuerte, pero que no inmovilice el tobillo 

 Antepié flexible para permitir una buena funcionalidad de la articulaciones 

metatarso falángicas 

  Si el calzado es abierto, se recomienda que este sujeto por una tira desde atrás, 

porque los dedos del pie tienden a tratar de sujetar el calzado con un movimiento 

de reptación y se sobrecarga el metatarso, y esto ocasiona colocar los dedos en 

garra, cuando el calzado va sujeto desde atrás, la carga se reparte mucho más y 

no se fuerzan los dedos. 

 El tacón no debe exceder los 4 cm. 

 El tacón debe ser ancho y de punta redonda, de manera que no comprima los 

dedos del pie. 

 El calzado debe ser holgado para favorecer el desarrollo armónico de los dedos y 

permita la traspiración. 
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Figura 26: Calzado adecuado 

Fuente: Educación Física en la Red. Recuperado 

dehttp://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2010/12/el-calzado-adecuado.html   

3.3.4.2. Consecuencias del uso del calzado inadecuado 

El uso de un calzado inadecuado para nuestros pies, puede traer consecuencias, no solo 

en los pies, sino también conlleva a problemas a nivel de la columna vertebral, 

especialmente en la mujer, ya que en su mayoría la mujer durante su jornada laboral 

hace uso de tacones altos, y esto provoca exceso de elevación del talón, causando 

deformidad en la bóveda plantar y acortamiento de los músculos gastrocnemios 

(pantorrilla), con una sobrecarga en los huesos de los dedos del pie, causando la 

deformidad de dedos en garra. 

El uso prolongado de tacones, produce problemas a nivel de la columna lumbar, 

aumentando su curvatura, provocando lumbalgias por la hiperlordosis lumbar. 
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Figura 27: Uso de tacones 

Fuente: Blog de KinesiRehabilitación (2014). TEOREMA DEL TACÓN. Recuperado de 

http://kinesirehabilitacion.blogspot.es/1415998918/teorema-del-tacon/   

 

Otras consecuencias que se presentan por el uso inadecuado del calzado son: 

 Juanetes (hallux valgus) 

 Metatarsalgias, dolores en la planta del pie y el antepié 

 Callosidades en el dorso de los dedos o entre los dedos del pie, causado por el 

roce y la presión del calzado. 

 Circulación en miembros inferiores inadecuado, produciendo edema o 

hinchazón en pies. 

3.4.  EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO  

Los ejercicios de estiramiento para la columna vertebral, nos ayudan a desarrollar la 

potencia, resistencia o elasticidad de los músculos que participan en el funcionamiento y 

el sostén de la espalda, disminuyendo el estrés y la tensión muscular y el riesgo de 

padecer dolores cervico dorso lumbares.  
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Los Ejercicios de estiramiento se deben realizar en un estado emocional tranquilo, 

ambiente adecuado, utilizando una respiración lenta y tranquila. 

Nos debemos acomodar en una postura correcta para que los estiramientos no resulten 

molestosos, ni dolorosos. 

3.4.1. Respiración diafragmática  

Antes de comenzar a realizar todos los ejercicios de estiramiento, se debe realizar una 

buena respiración diafragmática para ventilar adecuadamente los pulmones y evitar 

fatigas respiratorias. 

Ya sea que el inicio del ejercicio sea  desde la posición de sentado sobre una silla, 

posición decúbito dorsal  (tumbado boca arriba) con rodillas flexionadas y pies apoyados 

sobre el suelo, o posición de bipedestación (de pie), se coloca las manos sobre el 

abdomen para ayudar a expulsar el aire durante la expiración. 

Cogemos aire por la nariz, hinchando el estómago y botamos el aire por la boca de 

forma lenta y progresiva, realizar 15 repeticiones. 

3.4.2. Ejercicios de estiramiento para zona cervical 

a) Rotaciones laterales de cuello 

Posición sentada en una silla, con la mirada de la cabeza al frente, iniciamos el 

estiramiento girando el cuello mirando a la derecha, mantenemos de 10 a 15 seg la 

posición, girar el cuello mirando al frente, mantenemos la posición de 10 a 15 seg, girar 

el cuello mirando a la izquierda, mantener la posición de 10 a 15 seg. Realizar este 

ejercicio con   brazos sueltos y relajados apoyados sobre los muslos. 
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Figura 28: Rotación lateral de cuello 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

b) Estiramiento de región posterior de cuello (mirar hacia abajo) 

Posición inicial sentado en una silla, bajar el cuello con la mirada hacia abajo, hasta 

notar que los músculos de la región posterior del cuello están jalando, mantener la 

postura de 10 a 15 seg, los brazos pueden estar sueltos y relajados o podemos ayudar al 

estiramiento colocando las manos entrecruzadas detrás de la nuca y empujando hacia 

abajo.   
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Figura 29: Estiramiento de región posterior del cuello 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

c) Estiramiento lateral de cuello (llevar oreja al hombro) 

Posición inicial sentado sobre la silla, estirar los músculos laterales del cuello, tratando 

de chocar la oreja derecha al hombro derecho, mantener la posición de 10 a 15 seg 

después cambiar la posición a lado izquierdo, mantener brazos sueltos y relajados. 

 

Figura 30: Estiramiento lateral de cuello 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 



51 
 

51 
 

3.4.3 Ejercicios de estiramiento para región dorsal 

a) Estiramiento de músculos dorsales levantando los brazos arriba 

Posición inicial sentado sobre una silla, entrecruzar los dedos de la mano y elevarlas 

lentamente hasta arriba, estirar los brazos como si quisiéramos alcanzar el techo y 

mantener la posición de 10 a 15 seg, descender los brazos de forma lenta. 

 

Figura 31: Estiramiento de músculos dorsales 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

b) Estiramiento de músculos dorsales con brazos hacia atrás  

Posición inicial sentado en una silla, entrecruzar los dedos de las manos y llevarlas a la 

nuca y desde esa posición llevar los codos hacia atrás y mantener el estiramiento de 10 a 

15 seg.  
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Figura 32: Estiramiento de músculos dorsales 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

c) Estiramientos de músculos laterales dorsales  

Posición inicial de pie con los pies ligeramente separados, colocar los brazos estirados 

hacia los lados (brazos en cruz), primero llevar el brazo derecho hacia abajo lo más que 

se pueda  y sentir que los músculos laterales  del pecho y cintura del lado izquierdo 

jalan,   mantener la posición de 10 a 15 seg, volver a la posición inicial lentamente y 

repetir el ejercicio con el otro lado.  

 

Figura 33: Estiramiento de músculos dorsales laterales 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 
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d) Rotación dorsal 

Posición inicial sentado en una silla, estirar los brazos hacia  los lados, y girar el tronco 

hacia el lado derecho, mantener la posición de 10 a 15 seg, volver a la posición inicial y 

girar el tronco hacia el lado izquierdo manteniendo la posición de 10 a 15 seg. 

 

Figura 34: Estiramiento de músculos dorsales 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

3.4.4. Estiramientos de región lumbar  

a) Flexión de columna lumbar  

Posición inicial en decúbito dorsal (tumbado boca arriba) con piernas estiradas, flexionar 

rodillas y llevarlas hacia el pecho, con flexión de tobillo con la punta de los dedos del 

pie dirigidos hacia arriba, abrazar con los brazos las rodillas y mantener la posición 15 

seg, y volver a la posición inicial. 
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Figura 35: Estiramiento de músculos lumbares 

Fuente: Manual de Higiene Postural. Recuperado de  http://launicaasociacion.es/wp-

content/uploads/2015/06/2008-Manual-de-Higiene-Postural.pdf 

b) Puente  

Posición inicial decúbito dorsal con rodillas flexionadas y pies apoyados en la 

colchoneta, elevar la pelvis extendiendo ambas caderas, hasta alinear los muslos con el 

tronco, mantener la posición durante 5 segundos. 

Volver a la posición inicial lentamente pegando progresivamente vertebra por vertebra, 

la columna al suelo. 

Durante la ejecución del ejercicio realizar respiración diafragmática metiendo aire por la 

nariz y soltarlo por la boca lentamente. 

 

Figura 36: Puente 
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c) Estiramiento lumbosacro 

Posición inicial cuadrúpeda, meter aire por la nariz y soltarlo por la boca, flexionando 

las caderas y rodillas hasta sentarse sobre los talones, flexionando a su vez la columna 

cervical, estirar los brazos hacia adelante y mantener la posición durante 5 segundos, 

realizar 15 repeticiones. 

 

Figura 37: Estiramiento lumbosacro 

Fuente:https://canal.uned.es/uploads/serialmaterial/Serie/1124/Gu__a_para_el_cuidado_de_la_espalda.pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

56 
 

CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

Para el presente trabajo de Investigación  se llevó a cabo un Estudio Exploratorio, dado 

que el problema de Investigación y sus objetivos no fueron estudiados  en nuestro 

medio. 

HERNÁNDEZ SAMPIERI (1994) 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 

Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio”. 

 

4.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.1. Ubicación y métodos 

El estudio Exploratorio, fue llevado a cabo en la ciudad de La Paz, en el Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES - UMSA, ubicada 

en la Av. 16 de Julio, El Prado, Edificio Avenida N° 1490, 2do y 6to piso, y aprobada 

por el Director del CEPIES, Mg. Sc. Edgar Xavier Salazar Paredes. 

 

4.1.2. Población y muestra 

 

Fidias G. Arias (1999) cita a (Morles, 1994, p.17) “La población o universo se refiere al 

conjunto para el cual, serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas), involucradas en la investigación.” 

La población de estudio que cumple con los criterios de selección de esta investigación 

son los docentes regulares o frecuentes del CEPIES de la ciudad de La Paz.El tipo de 

muestra, al ser una población pequeña, se realiza un muestreo NO probabilístico con 25 

docentes del CEPIES. 
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Según Fidias G. Arias (1999)  “el muestreo no probabilístico es un procedimiento de 

selección en el que se desconocen la probabilidad que tienen los elementos de la 

población para integrar la muestra”. 

 

TABLA 2. Plantel docente del CEPIES en el mes de Abril – Mayo 2018 

DOCENTES PLANTEL DOCENTE ENCUESTADOS 

Mujeres  12 10 

Hombres 23 15 

Total 35 25 

Fuente: Elaboración propia 

  

4.1.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Como técnica se utilizó: 

 Observación natural: Utilizando los instrumentos de Registro de Observación, 

cámaras fotográficas. (ANEXO 1) 

Según Sabino C. (1992) “La observación consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar”. 

 Entrevista Individual: Se realizó  un cuestionario para la entrevista donde 

abarcara preguntas en base a los conocimientos básicos sobre “Higiene Postural 

en la labor docente”. (ANEXO 2) 

Sabino C. (1992) define a la entrevista como  “Una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación. El investigador 

formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo 

un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y 

la otra es la fuente de esas informaciones”. 
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4.1.3.1. Diseño del cuestionario  

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que 

Padilla J. (1998) define “El cuestionario como el documento que recoge de forma 

organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta”. 

De esta definición podemos concluir que la palabra encuesta se utiliza para denominar a 

todo el proceso que se lleva a cabo, mientras la palabra cuestionario quedaría restringida 

al formulario que contiene las preguntas que son dirigidas a los sujetos objeto de estudio.  

El desarrollo del cuestionario se realizó con preguntas cerradas, las mismas fueron 

sencillas, reservando el espacio central del cuestionario para las más importantes de la 

investigación. Las preguntas fueron dirigidas a los conocimientos básicos sobre Higiene 

Postural, al comienzo garantizando el anonimato de los encuestados. 

Previamente a la aplicación de los instrumentos de investigación se extendió un 

consentimiento informado, exponiendo el Titulo del tema y el objetivo del mismo. 

(ANEXO 3). 

4.1.3.2. Validación del Instrumento de Recolección de datos  

Con la finalidad demostrar coherencia y optimizar el instrumento de recolección de 

datos, se validó a través de un panel de expertos, profesionales en el área de Fisioterapia 

y Kinesiología.  

Vinueza, B. (2017) cita a (Hernández et, al, 2004) donde refiere “al grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide”. 

Para la validación del instrumento se seleccionó 3 docentes Licenciados en Fisioterapia 

y Kinesiología de la Facultad de Medicina y Tecnología Médica de la UMSA, quienes 

examinaron cada pregunta y pertinencia con el objeto de estudio, Se revisaron y se 

incorporó las sugerencias  al instrumento antes de su aplicación.    
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4.1.3.3. Análisis de datos 

Según Encinas (1993): Los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es necesario 

"hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los datos.  

  El análisis de datos se realizara con el propósito de resumir las observaciones llevadas 

a cabo durante el proceso de la aplicación del trabajo de campo, de forma tal que 

proporcionen respuestas a las interrogantes del trabajo de investigación. 

4.1.4. Materiales 

Los materiales a ser utilizados en esta investigación comprenden en una primera etapa el 

diseño de perfil para lo cual se requerirá: Computadora, impresora y un aproximado de 

100 hojas. Para la segunda parte operativa de la investigación y levantamiento de 

encuestas se necesitara: Computadora, 200 hojas de papel aprox. para realizar las 

encuestas  e impresiones cuyo costo y cantidad se desglosará en el presente trabajo. 

4.1.5. Procedimientos del estudio 

El presente trabajo de investigación para lograr sus objetivos desarrollados presentará las 

siguientes etapas: 

• Etapa 1. Recopilación de información: Realizado en los módulos de elaboración 

de información cursados en las gestiones 2016 - 2017 en el CEPIES. 

• Etapa 2. Elaboración  y corrección del perfil de investigación: Realizado en los 

módulos de taller de elaboración de perfil de tesis cursados en la gestión 2017 en el 

CEPIES. 

• Etapa 3. Levantamiento de encuestas: Realizado en los meses de agosto y 

septiembre de la gestión 2017 y los meses de abril y mayo de la gestión 2018.  
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• Prueba piloto. Realizada en el mes de agosto de la gestión 2017 analizada y 

verificada por docentes de la Carrera de Fisioterapia y Kinesiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.   

• Levantamiento definitivo de encuestas: Realizada en el mes de septiembre de 

la gestión 2017 y los meses de abril y mayo de la presente gestión. 

• Etapa 4. Análisis y redacción del documento final. 
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4.1.6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

A continuación se exponen los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 

correspondientes: 

4.1.6.1. Análisis de los resultados obtenidos de la Observación Natural a los 

Docentes del C.E.P.I.E.S.  

1. TIPO DE MARCHA DEL DOCENTE 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N°1: Observación de la marcha cumpliendo con la fase de soporte de apoyo 

en el suelo y fase de balanceo. 

Gráfico muestra los resultados de los docentes observados, dentro los cuales: 21 

docentes realizan la marcha de manera correcta, 4 docentes realiza la marcha de manera 

incorrecta. 
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2. POSICIÓN AL SENTARSE 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 2: Observación de la  sedestación en el fondo del asiento con la espalda 

recta y los pies apoyados en el suelo. 

Gráfico muestra los resultados: 7 docentes realizan la sedestación de manera correcta, 18 

docentes realizan la sedestación de manera incorrecta, sin respetar el apoyo total de la 

espalda en el espaldar de la silla o flexionando la columna dorsal ara apoyar brazos en la 

mesa, formando una hipercifosis. 
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3. ALTURA DE LA MESA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 3: Altura de la mesa debe permitir apoyar los antebrazos y mantener la 

cadera y rodillas a 90°. 

Gráfico muestra los resultados: 22 utilizan la mesa de escritorio de manera correcta, 3 

docentes utilizan la mesa de manera incorrecta de manera incorrecta. 
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4. ALTURA DE LA PIZARRA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 4: Altura de la pizarra debe permitir escribir sin flexionar el hombro a 

más de 110°. 

Gráfico muestra los resultados: 12 docentes hacen el manejo de la pizarra de forma 

adecuada, respetando la altura de la escritura, en el centro de la pizarra sin realizar una 

flexión exagerada de hombro, 8 docentes manejan la pizarra de manera incorrecta, 

escribiendo en lo más alto de la pizarra realizando una flexión mayor a 110º de hombro 

y en algunos casos, colocando los pies de punta para alcanzar el alto de la escritura en la 

pizarra, y 5 docentes observados no hacen uso de la pizarra, ya que utilizan solo material 

virtual.   
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5. ILUMINACIÓN  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 5: Iluminación debe encontrarse a nivel de visibilidad en el área de 

trabajo; foco de luz contraria a la mano dominante. 

Gráfico muestra los resultados: Todas las aulas del C.E.P.I.E.S.  tienen una instalación 

de luz correcta, por la cual los docentes no presentan problemas en el momento de sus 

exposiciones en clases por una mala iluminación del aula. 
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6. FLEXIÓN DE TRONCO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N°6: Flexión de tronco lo realizan flexionando las rodillas y con la espalda 

recta. 

Gráfico muestra los resultados: El momento de realizar la observación a los docentes, se 

pidió al docente que demostrará como levanta algún  objeto del suelo y se evidencio que 

13 docentes flexionan el tronco para levantar el objeto de manera correcta, flexionando 

rodillas con espalda recta, y 12 docentes levantan el objeto de manera incorreta, 

flexionando tronco sin flexionar rodillas. 
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4.1.6.2. Aplicación de Encuesta a los Docentes del CEPIES 

 

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta profesión de la Docencia Universitaria? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 7: Gráfico muestran: 5 docentes trabajan menos de 5 años, 5 docentes 

trabajan entre 5 a 10 años, 8 docentes trabajan entre 10 y 20 años, 4 docentes trabajan 

entre 20 y 30 años y 3 docentes trabajan más de 30 años. 
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2. ¿Cuántas horas promedio trabaja por día en la Docencia Universitaria?  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 8: Gráfico muestra: 1 docente trabaja menos de 2 horas, 7 docentes trabajan 

entre 2 y 3 horas, 9 docentes trabajan entre 4 y 5 horas, 8 docentes trabajan entre 6 y 7 

horas al día en la docencia universitaria, ningún docente trabaja más de 8 horas. 
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3. ¿Tiene otro trabajo aparte de la Docencia Universitaria? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 9: Gráfico muestra: 14 docentes realizan SI realizan otra actividad laboral, 

en su mayoría tienen otra fuente laboral acorde a su profesión, aparte de la docencia, 11 

docentes NO realizan otra  actividad laboral, solamente se dedican a la docencia 

Universitaria. 
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4. ¿Realiza actividad física? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 10: Gráfico muestra: 11 docentes SI realizan actividad física, 14 docentes  

no realizan ningún tipo de actividad física. 

De los docentes que realizan actividad física, indicaron que realizan actividad física en 

sus momentos libres o solo fines de semana un par de horas. 

Ningún docente tiene una rutina de ejercicios físicos todos los días de la semana.  
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5. ¿Cuál es la postura que predomina en su jornada laboral en la docencia 

Universitaria? 

 

 

                                          De pie 

                                          Sentado 

                                          Flexionando el tronco (al trabajar sobre el pupitre del  

                                           alumno) 

                                          Dependiendo el trabajo realizado, puede variar entre 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 11: Gráfico muestra: 8 docentes trabajan de pie durante sus clases 

magistrales, 7 docentes permanecen sentados durante sus clases magistrales,  10 

docentes  responden dependiendo el trabajo realizado puede variar entre estar de pie o 

sentado por tiempos determinados. 
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6. ¿Padece o padeció alguna vez de dolor cervico dorso lumbar, durante los años 

que trabaja en la Docencia Universitaria? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 12: Gráfico muestra: 15 docentes responden que SI padecen o padecieron 

dolor cervico dorso lumbar durante los años que trabajan en la docencia, de los cuales 6 

son hombre y 9 son mujeres. 

10 docentes responden que no padecen ningún tipo de dolor. 
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7. Si respondió SI a la pregunta anterior ¿En qué momento aparece el dolor? 

 

 

A) Antes del horario laboral 

B) Durante el Horario Laboral 

C) Después del horario laboral 

D) Constantemente 

E) Al realizar actividades de la vida diaria básicas (Barrer, 

limpiar la casa, tender la cama, levantar objetos pesados) 

F) Al realizar actividad física 

G) Con el reposo 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 13: Gráfico muestra: de 15 docentes que respondieron que si padecen de 

dolor cervico dorso lumbar, 2 docentes responden 2 opciones, uno presenta dolor 

después del horario laboral y al realizar actividad física, otro docente responde que 

presenta dolor durante el horario laboral y al realizar las actividades de la vida diaria 

básicas, un docente solamente presenta dolor durante el horario laboral, 3 docentes 
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presentan dolor después del horario laboral, 2 docentes presentan dolor constantemente, 

un docente solamente presenta dolor al realizar actividades de la vida diaria básicas, 3 

docentes presentan dolor solamente al realizar actividad física y 2 docentes presentan 

dolor con el reposo.  

8. ¿Luego de sufrir la patología en la columna, obtuvo tratamiento Kinésico y 

Fisioterapéutico? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 14: Gráfico muestra: De los 15 docentes que padecen dolor cervico dorso 

lumbar, 5 docentes responden que SI realizaron tratamiento fisioterapéutico, indicado 
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tratamiento completo 

D) No, porque no fui al médico 

E) Fui al médico, pero no hice tratamiento de fisioterapia  
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por el médico, 2 docentes responden que SI realizaron tratamiento fisioterapéutico pero 

que no cumplieron con el número de sesiones indicado, 7 docentes responden que no 

fueron al médico y un docente responde que fue al médico pero que no realizo 

tratamiento fisioterapéutico por falta de tiempo. 

9.  ¿Usted tiene conocimiento acerca del concepto HIGIENE POSTURAL? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N°15: Gráfico muestra: 5 docentes SI tienen conocimiento acerca del concepto 

de HIGIENE POSTURAL, y 20 docentes no tienen ningún tipo de conocimiento acerca 

de este concepto. 
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10.  ¿Conoce los beneficios que brinda la Higiene Postural? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 16: Gráfico muestra: 5 docentes si tienen conocimiento de los beneficios que 

brinda una adecuada Higiene postural, y 20 docentes no tienen ningún tipo de 

conocimiento acerca de los beneficios de la Higiene Postural. 
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11. Si usted respondió SI a la pregunta anterior ¿Cuáles son los beneficios de la 

HIGIENE POSTURAL que usted conoce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N° 17: Gráfico muestra: De 5 docentes que respondieron que SI conocen los 

beneficios que brinda la HIGIENE POSTURAL, 2 docentes responden el enunciado en 
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A) Adoptar una postura correcta hará que nuestro sistema muscular y óseo se 

encuentre en equilibrio mejorando la circulación y afectando positivamente 

nuestro sistema linfático y energético, lo que significará un gran bienestar 

para nuestra salud en general. 

B) Disminución de dolores crónicos 

C) Mayor resistencia muscular 

D) Un equilibrado estado físico general 

E) Tiene un gran impacto positivo para quienes practican algún deporte 

F) Protege la columna vertebral de posibles daños o lesiones  

G) Todos 
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el inciso A, 2 docentes responden que el beneficio de la Higiene Postural es proteger la 

columna vertebral de posibles daños o lesiones, y un docente responde que los 

beneficios de la higiene postural señalan todos los incisos. 

 

12.  ¿Usted es consciente que la postura corporal que adopta en el aula durante el 

proceso de enseñanza es Bueno, Malo o regular? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 18: Gráfico muestra: 8 docentes responden que adoptan una BUENA 

postura, 3 docentes responden que su postura corporal es MALA durante el proceso de 

enseñanza, y 14 docentes responden que tienen una postura corporal REGULAR. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

BUENO MALO REGULAR

8 

3 

14 



79 
 

79 
 

13. ¿Para dormir acostado en la cama, cuál cree usted que es la mejor posición? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 19: Gráfico muestra: 3 docentes creen que la posición adecuada para dormir 

en cama es boca arriba, 20 docentes responden que la posición adecuada es dormir de 

lado y 2 docentes creen que cualquier posición es adecuada para dormir en cama. 
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14. Para estar sentado en una silla, ¿cuál de las siguientes posturas considera 

más adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 20: Gráfico muestra: Un docente considera que la postura adecuada para 

sentarse es en el borde del asiento, con la espalda inclinada hacia atrás y las piernas 

estiradas, 5 docentes consideran que la postura adecuada es sentarse en el fondo del 

asiento con la espalda relajada y los antebrazos en los reposabrazos, 15 docentes 
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B) Sentado en el fondo del asiento, con la espalda relajada y los 

antebrazos en los reposabrazos. 

C)  Sentado en el fondo del asiento, con la espalda recta y la planta de los 

pies apoyados en el suelo. 

D) Sentado en el fondo del asiento, con la espalda recta y las piernas 

estiradas, con los talones apoyados en el suelo. 
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consideran que la posición correcta es  sentado en el fondo del asiento, con la espalda 

recta y la planta de los pies apoyados en el suelo y 4 docentes consideran que la posición 

correcta es sentado en el fondo del asiento, con la espalda recta y las piernas estiradas, 

con los talones apoyados en el suelo. 

15. ¿Qué posición considera la adecuada para estar de pie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 21: Gráfico muestra: 8 docentes consideran  que la posición adecuada para estar 

de pie es con los pies juntos y espalda recta, 11 docentes consideran que la posición 

adecuada es  con los pies separados, rodillas un poco flexionadas y con un pie 
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ligeramente adelantado, 2 docentes consideran que cualquier opción es correcta, y 4 

docentes consideran que ninguna opción es correcta para la posición de pie. 

  

16. El peso del maletín 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 22: Gráfico muestra: 3 docentes creen que el peso del maletín no es 

importante, siempre que el maletín se coloque adecuadamente, 2 docentes consideran 

que el maletín no debe exceder entre el 20% y 30% del peso corporal, 16 docentes creen 

que el peso del maletín ideal no debe exceder el 10 % de nuestro peso corporal, y 4 

docentes consideran que no importa el peso, siempre que no se transporte durante mucho 

tiempo. 
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17. ¿Usted considera que la mobiliaria que le ofrece el C.E.P.I.E.S. para la 

realización de sus clases magistrales son adecuados para el cuidado de su 

postura corporal? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica Nº 23: Gráfico muestra: 21 docentes afirman que la mobiliaria que 

ofrece el C.E.P.I.E.S.  SI es adecuado para la realización de las clases 

magistrales, 2 docentes consideran que NO es adecuado y 2 docentes no 

responden a la pregunta. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO  ADECUADO DE LA HIGIENE 

POSTURAL EN DOCENTES DEL CEPIES DE LA CIUDAD DE LA PAZ   

 

En  1948,  la  constitución  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS), 

describió la  salud como "Un  estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  

y  no  solamente  la  ausencia  de enfermedad o dolencia" (Organización Mundial de la 

Salud, 1998) 

La innovación de la ciencia en la salud provoca realizar cambios importantes en el 

conocimiento, originando nuevos desafíos para llegar al desarrollo y aportación de la 

ciencia. 

Quezada V. (2016) cita a García, Sáez y Escarbajal (2000) donde afirman que en la 

actualidad, muchos de los problemas de salud son debidos  a  comportamientos  

inadecuados  y  hábitos  de vida poco  saludables.  

Por todo esto la Propuesta de realizar un Programa para desarrollar la adecuada Higiene 

Postural en docentes del CEPIES está basada en la promoción y educación mediante la 

Salud pública, generando en primer lugar concientización de los docentes, con las 

posturas corporales que adoptan durante el proceso de enseñanza en aula y en general en 

sus actividades de la vida diaria.   

 

5.1. SITUACIÓN REAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Los docentes por falta de capacitación o de información acerca de lo que significa 

HIGIENE POSTURAL son más propensos a presentar a corto o largo plazo problemas 

de salud,  aparte de ser problemas musculo esqueléticos, estos conlleva a otros 

problemas a nivel metabólico,  respiratorios y psicológicos, ya que en la situación actual 

no existe un dominio de cómo manejar adecuadamente las posturas corporales en las 

actividades de la vida diaria y laborales. 
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5.2. SITUACIÓN IDEAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

El Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES, 

proporciona al personal docente los ambientes e implementos didácticos y virtuales 

adecuados para un mejor proceso de enseñanza, las aulas son confortables con las 

dimensiones óptimas para el número de alumnado que son inscritos en los programas de 

diplomados y maestrías.  

Los docentes con la suficiente capacitación para el desarrollo de la adecuada Higiene 

Postural,  pondrán en práctica las adecuadas posturas corporales que  deben utilizar 

durante las actividades  laborales, y las actividades de la vida diaria en general, 

alternando también con ejercicios de estiramientos para la columna vertebral y 

miembros superiores e inferiores,  y así estas prácticas pueden convertirse en una  rutina 

diaria, contrarrestando malestares físicos y poder mejorar la calidad de vida del docente. 

 

5.3. FUNDAMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

 Fundamentación Pedagógica 

Por medio de la observación realizada, evidenciamos deficiencias posturales en los 

docentes estudiados, lo cual es preocupante la falta de programas de Salud Pública en 

todas las profesiones en general, la falta de conocimiento de Higiene Postural en la 

población docente causa malos hábitos de vida y sedentarismo. 

Peña, D. (2014) señala que la postura a través del tiempo ha ido evolucionando, 

basándose en la ciencia, la evolución del ser humano  comenzó en los primates que 

adoptaban una postura inadecuada pero adaptada a su situación contextual, gracias a la 

evolución de nuestro ser, hemos ido acogiendo practicas saludables en todas nuestras 

expresiones físicas que ayudan o facilitan la relación física y social de nuestra especie. 

 Fundamentación Psicológica 

La capacitación para un buen desarrollo de la Higiene Postural en los docentes, se apoya 

en el comportamiento humano y la importancia de los hábitos de vida en relación con los 

valores que nos componen. 
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Una buena postura corporal es como un excelente lenguaje corporal, donde sin 

necesidad de hablar, podemos comunicar y expresar a simple vista a nuestro entorno 

social nuestro estado emocional, ya sea felicidad, tristeza, depresión, emoción, 

frustración, estado de salud físico y mental. 

Se debe promover en el docente el principal elemento que es la autoestima, como pilar 

fundamental de la reeducación postural y el respeto consigo mismo y el respeto hacia su 

cuerpo debe ser esencial para adquirir hábitos mínimos de educación postural. Peña, D. 

(2014). 

 

 Fundamentación Sociológica 

Como profesional en Fisioterapia y Kinesiología, es pertinente influir e intervenir en el 

proceso de información y educación de la Salud Pública, de la cual abarca la temática 

importante de Higiene Postural en docentes, el conocimiento de la imagen corporal y la 

autoevaluación de las posturas corporales adaptadas actualmente nos ayudan para 

concientizarnos y reeducarnos, mejorando las postura corporal con prácticas continuas y 

tener el incentivo de realizar actividades físicas, lúdicas y recreacionales para obtener  

una calidad de vida saludable .    

 

5.4 PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA ADECUADA HIGIENE 

POSTURAL EN DOCENTES DEL CEPIES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

5.4.1. Justificación de la Propuesta 

Las funciones de los docentes en el CEPIES. abarcan jornadas laborales arduas, donde 

mínimamente desarrollan sus clases magistrales 3 horas al día de lunes a viernes y los 

sábados abarcan 9 horas de trabajo  aproximadamente, y es aquí donde 

inconscientemente los docentes pueden adoptar posturas inadecuadas en las horas 

laborales,  sin tener conocimiento de las consecuencias a nivel  músculo esqueléticos  

que podrían presentar a largo o corto plazo. 
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5.5. OBJETIVOS DE  PROPUESTA 

 

5.5.1. Objetivo General 

 Fomentar a los docentes del C.E.P.I.E.S, el conocimiento sobre Higiene Postural 

mediante un programa de capacitación  para el desarrollo de una  adecuada 

higiene postural. 

 

5.5.2. Objetivos Específicos 

 Concientizar a los docentes sobre la importancia de los hábitos posturales sanos. 

 Ejemplificar la importancia de una Adecuada Higiene Postural durante el 

proceso de enseñanza en aula 

 Identificar los contenidos  para el desarrollo de una adecuada higiene postural en 

el aula y en las actividades de la vida diaria 

 Contribuir a la formación de los docentes del C.E.P.I.E.S. que conozcan y 

apliquen las normas de higiene postural en sus actividades laborales y de la vida 

diaria. 

 Aplicar la Reeducación Postural 

 Prevenir dolores musculares a través de una rutina de ejercicios de estiramiento 

muscular 

 

5.6. METODOLOGÍA 

Este programa será desarrollado por profesional capacitado, Licenciados en Fisioterapia 

y Kinesiología.  

El desarrollo del Programa se llevara a cabo en 5 sesiones, cada una con duración de una 

hora y media a dos horas, los 5 días de la semana de lunes a viernes , programados de la 

siguiente manera: 
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Sesión N° 1:  

 PRESENTACIÓN DE LOS EXPOSITORES Y PARTICIPANTES 

En primera instancia realizaremos la presentación de los Licenciados en Fisioterapia que 

desarrollaran el programa y la presentación de los docentes participantes. 

 

 GENERALIDADES DE ANATOMIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

Contenidos: 

- Anatomía de la Columna Vertebral 

- Vertebras: Cervicales, dorsales, lumbares, sacro coccígeas 

- Conceptos básicos de patologías de la columna vertebral, sus causas y 

tratamiento 
 

Sesión N° 2:  

 CONOCIMIENTO DE NUESTRA IMAGEN CORPORAL 

Contenidos: 

- Definición de Imagen corporal 

- Modo en que una persona percibe su propio cuerpo 

- Problemática cuando no se está conforme con nuestro propio cuerpo 
 

 GENERALIDADES DE POSTURA 

Contenidos: 

- Definición de Postura Anatómica 

- Ergonomía  

- Postura corporal 

- Patrones posturales  

- Posturas correctas  

- Posturas incorrectas 

 

 GENERALIDADES DE HIGIENE POSTURAL 

- Definición de Higiene Postural 

- Objetivos de la Higiene Postural  

- Normas de higiene postural (Teórico) 
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En esta sesión se realizara un  auto evaluación, donde cada docente valorará su hábito 

postural propio durante sus actividades de la vida diaria y laboral. 

 

 Sesión N° 3:  

 NORMAS DE HIGIENE POSTURAL (PRÁCTICO) 

En esta sesión se pondrá  en práctica las normas de Higiene Postural, reconociendo los 

hábitos posturales que los docentes usan  actualmente en el trabajo y las actividades de 

la vida diaria, y corrigiendo para obtener hábitos posturales correctos. 

- Conocimiento de los cuidados de la columna vertebral 

  

 Sesión Nº4: 

 EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO (TEÓRICO Y PRÁCTICO) 

- Ejercicios de estiramientos musculares  para región cervical, dorsal y lumbar 

- Enseñar un plan de Ejercicios para poder realizarlos constantemente durante el 

descanso en casa. 

 

Sesión Nº 5: 

 ERGONOMÍA Y MOBILIARIO DEL AULA  

- Aspectos ergonómicos del mobiliario del aula 

o Confort ambiental 

o Mesas 

o Sillas 

o Atril 

o Trabajo con el ordenador 

o Manejo adecuado de la mochila o maletín  

o Uso correcto del calzado 

 FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
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5.7.  MATERIALES 

Para el desarrollo del programa se necesitará  un laptop y data show o proyector  para las 

presentaciones digitales de la temática. 

 

5.7.1. Material para la práctica de Higiene Postural    

Se precisara material específico por persona: 

 Ropa cómoda 

 Colchoneta o esterilla por persona 

 Palos de escoba 

 Pelotas medianas de goma o balón de Pilates 
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CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos se 

llega a las siguientes conclusiones:  

El desarrollo de la higiene  postural  es  un  tema    fácil  teóricamente ,  pero  de  muy  

difícil  puesta  en práctica.  El  principal  problema  que  se  encuentra  es  que  las 

consecuencias  vendrán  a largo plazo y en la etapa adulta. 

Los docentes del CEPIES,  realizan  las  actividades laborales de docencia  de  una  

forma inadecuada, debido a que poseen escasa información sobre higiene postural y  

ergonomía  laboral,  se  observa  además,  que  las  posturas  para manipular  las  cargas  

lo  hacen  de  forma  inadecuada.  En  su  mayoría  las  posturas  elegidas  para realizar  

las actividades laborales ,  han  sido  inadecuadas,  al encontrarse en sedestación  

generalmente lo realizan sin cumplir las normas de higiene postural, o al encontrarse de 

pie por tiempo prolongado, no alternan la posición y no descansan los miembros 

inferiores ya que dentro del mobiliario del CEPIES no cuentan con un taburete o un 

reposa pies.  

Son pocos  los docentes del  CEPIES que presentan conocimiento  superficial de 

Higiene postural, sus beneficios y sus normas,  en  algunas  preguntas  adivinaban  la   

respuesta. 

Por todos estos motivos es pertinente realizar la propuesta de un Programa  para 

desarrollar la adecuada Higiene postural en docentes del CEPIES  con una duración de 5 

sesiones, cada una de 2 horas. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Para  evitar  la  presencia  de  lesiones  músculo-esqueléticas,  es necesario  

adquirir  el  conocimiento  necesario  sobre las  normas  de higiene  postural  y  

prestar  atención  a  las medidas ergonómicas de los espacios que nos rodean y de 

las  herramientas que se utilizan para ejecutar las tareas laborales. 

 Debe  incluirse en el CEPIES    programas  preventivo-promocionales por lo 

menos cada 3 o 6 meses que desarrollan las instituciones de salud, uno referido a 

la “Prevención, control y atención de las alteraciones posturales”, dirigido no 

solo a los docentes sino  al  público en  general,  pues  las  alteraciones posturales 

pueden afectar a todos los grupos etarios, al margen del trabajo u ocupación que 

tengan. 

 Implementar  las  normas  de  higiene  postural,  en  el CEPIES,  comenzando,  

con la incorporación de mobiliaria adecuada para el buen desarrollo de 

enseñanza en el aula. 
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ANEXO 1 

Instrumento de Observación 

Factores a tener en 

cuenta 

Parámetros Correcto Incorrecto 

 Tipo de marcha Cumple con la Fase de 

soporte de apoyo en el 

suelo y Fase de 

balanceo, con base de 

sustentación de 8cm 

con una velocidad 

confortable de 5 

Km/hr. 

  

 Posición al 

sentarse 

Sentado en el fondo del 

asiento con la espalda 

recta, y los pies 

apoyados en el suelo 

  

 Altura de la mesa Debe permitir apoyar 

los antebrazos y 

mantener la cadera y 

rodillas a 90° 

  

 Altura de la 

Pizarra 

Debe permitir escribir 

sin flexionar el hombro 

a más de 110° 

  

 Iluminación Nivel de visibilidad en 

el área de trabajo; foco 

de luz contraria a la 

mano dominante. 

  

 Flexión de tronco Flexionando las 

rodillas y con la 

espalda recta 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Encuesta N°:  

Sexo:___________________ Edad:______________ 

Profesión:__________________________________ 

 

1) ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta profesión?  
 

 Menos de 5 años.  
 Entre 5 y 10 años.  
 Entre 10 y 20 años.  
 Entre 20 y 30 años.  
 Más de 30 años 

 
2) ¿Cuántas horas promedio trabaja por día en la Docencia 

Universitaria? 
 

 Menos de 2 horas.  
 Entre 2 y 3 horas.  
 Entre 4 y 5 horas.  
 Entre 6 y 7 horas.  
 Más de 8 horas.  

 
3)  ¿Tiene otro trabajo?  
 

 SI  
 NO  

 ¿Cuál? __________________ 
 
4) ¿Realiza actividad física?  

 
 SI  
 NO  
a) si respondió que sí, ¿Hace cuánto? ____________  
b) ¿Qué tipo?________________ 
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5) ¿Cuál es la postura que predomina en su jornada laboral en la 
docencia?  

 
 De pie 
 Sentado/a 
 Flexionando el tronco, (ej. Al trabajar sobre el pupitre del alumno).  
 Dependiendo el trabajo realizado puede variar entre estar de pie o 

sentado por tiempos determinados 
 
 
6) ¿Padece o padeció alguna vez de dolor cervico dorso lumbar, 

durante los años que trabaja en la docencia universitaria?  
 

 SI  
 NO  

 
7) Si respondió SI a la pregunta anterior ¿En qué momento aparece el 

dolor?  
 

 Antes del horario laboral.  
 Durante el horario laboral.  
 Después del horario laboral. 
 Constantemente 
 Al realizar actividades de la vida diaria básicas  
 Al realizar actividad física  
 Con el reposo 

 
8) Luego de sufrir la patología obtuvo tratamiento kinésico y/o 

fisioterapéutico?  
 

 Sí, realice el tratamiento indicado por el médico.  
 Sí, estoy en tratamiento, voy por la _______ sesión.  
 Sí, pero solo hice _________ sesiones.  
 No, porque no fui al médico.  
 Fui al médico pero no hice tratamiento, explique  

Porque?___________ 
 
9) Usted tiene conocimiento acerca del concepto HIGIENE 

POSTURAL? 
 

 SI 
 NO 
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10) Conoce los beneficios que brinda la HIGIENE POSTURAL? 
 
 SI 
 NO 

 
11) Si respondió SI a la pregunta anterior, ¿Cuáles son los beneficios 

de la HIGIENE POSTURAL QUE USTED CONOCE? 
 

 Adoptar una postura correcta hará que nuestro sistema muscular y 

óseo se encuentre en equilibrio mejorando la circulación y afectando 

positivamente nuestro sistema linfático y energético, lo que significará 

un gran bienestar para nuestra salud en general. 

 Disminución de dolores crónicos 

 Mayor resistencia muscular 

 Un equilibrado estado físico general 

 Tiene un gran impacto positivo para quienes practican algún deporte 

 Protege la columna vertebral de posibles daños o lesiones 

 Todos 

12) Usted es consciente que la postura corporal que adopta en el aula 

durante el proceso de enseñanza es: 

 Bueno 

 Malo 

 Regular 

 
13) Para dormir acostado en la cama, cuál cree usted que es la mejor 

posición es : 
 

 Boca arriba 
 De lado 
 Boca abajo 
 Cualquiera 
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14) Para estar sentado en una silla, ¿cuál de las siguientes posturas  
considera más adecuada? 
A) Sentado en el borde del asiento, con la espalda inclinada hacia atrás y 

las piernas estiradas. 
B) Sentado en el fondo del asiento, con la espalda relajada y los antebrazos 

en los reposabrazos. 
C) Sentado en el fondo del asiento, con la espalda recta y la planta de los 

pies apoyada en el suelo. 
D) Sentado en el fondo del asiento, con la espalda recta y las piernas 

estiradas, con los talones apoyados en el suelo. 
 

15) Qué posición considera más adecuada para estar de pie? 
 

A) De pie, con los pies juntos y espalda recta 
B) De pie, con los pies separados y doblando la espalda 
C) De pie, con los pies separados, rodillas un poco flexionadas y con un 

pie ligeramente adelantado 
D) Cualquiera 
E) Ninguno 

 
16) El peso del maletín : 
 

 No importa, siempre que el maletín se coloque adecuadamente 
 Debe estar entre el 20% y 30% del peso de nuestro cuerpo 
 No debe exceder el 10% del peso de nuestro cuerpo 
 No importa, siempre que no transportemos durante mucho tiempo 

 
17) Usted considera que la mobiliaria que le ofrece el CEPIES para la 

realización de sus clases magistrales son  adecuadas para el 
cuidado de su postura corporal? 

 SI 
 NO 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA ADECUADA HIGIENE 

POSTURAL EN DOCENTES DEL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y DE 

INVESTIGACIÓN EN EDUCACION SUPERIOR” es el objetivo general de 

una investigación que se utilizara para tener el título de Magister en 

Psicopedagogía en Educación Superior.  

 

Al participar usted no estará expuesta/o a ningún riesgo, ni le demandará costo 

alguno, se asegura la confidencialidad de los datos según la Ley. Utilizándose los 

mismos para obtener el título anteriormente descripto, pudiéndose publicar en 

revista avalada por la comunidad de científicos y/o presentación en congresos 

relacionados.  

 

 SI Acepto participar en dicha investigación, habiendo sido informado y 

entendido el objetivo y características del estudio  

 NO Acepto 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

  



105 
 

105 
 

ANEXO  4 

OBSERVACIÓN NATURAL REALIZADA A LOS DOCENTES DEL CEPIES 

(Fotografías de la investigación realizada para el anexo son fuente propia) 
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Instalaciones del CEPIES del Edif. Avenida 2do piso 
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