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GUÍA DE EDUCACION FISICA 

“ALTERACIONES DE LA POSTURA” 

 

Nombre: ____________________________ Curso:  1°/2° MEDIO Fecha: ________ Nota:  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
LEE CUIDADOSAMENTE EL TEXTO Y RESPONDA LA GUIA DE TRABAJO ANEXADA 
AL FINAL. 

Introducción 
 
 

En la etapa en la cual desarrollamos nuestra labor docente (pubertad y adolescencia), se 
producen gran cantidad de cambios a todos los niveles, consecuencia del llamado “estirón 
puberal”. En concreto, el aparato locomotor sufre cambios a nivel óseo y muscular, 
modificaciones que se pueden ver afectadas positiva o negativamente por las actividades 
y posturas que adoptemos en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. El estilo de 
vida predominante en la juventud donde destacan el sedentarismo y la escasez de 
actividad física, acentúan las patologías y lesiones sobre los componentes posturales.  
 
Es importante que en las clases de educación física, donde se debe promocionar la 
educación para la salud, se den a conocer los principales aspectos que afectan a la postura 
corporal (componentes, principales alteraciones, consejos para su prevención y 
tratamiento, posturas recomendables en las diferentes situaciones de la vida cotidiana) 
 
¿QUÉ ES LA POSTURA CORPORAL? 
 

La postura es la posición en la que nuestro cuerpo se mantiene normalmente. Numerosos 
factores van a condicionarla; el crecimiento, el desarrollo muscular, el estado emocional… 
y de forma especial los hábitos posturales incorrectos que adoptamos en muchas 
actividades cotidianas. 
 
 

Unidad: Unidad 1 

Objetivo:  Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en 

diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 

Contenido: Alteraciones de la Postura 

Prema: 60%                             Ptje. Total:      53 pts                Ptje. Obtenido:                            
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La postura corporal incluye columna vertebral, por la pelvis y las piernas y 

por los pies. 

 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA COLUMNA? 

En primer lugar, debemos hablar de dos tipos de alteraciones:  

• Defectos o actitudes posturales: pueden corregirse de forma voluntaria. 

• Trastornos posturales: tienen un carácter estructural y no se pueden corregir 

voluntariamente, requiriendo de terapias de rehabilitación, corsés e incluso cirugía. 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS A LA COLUMNA VERTEBRAL 

ESCOLIOSIS 

Esta alteración implica una desviación lateral de la columna, si ésta la observamos desde el plano 

frontal. La columna dibujaría una especie de “S”. Suele evolucionar desde meras actitudes a 

escoliosis estructuradas. En principio la columna se desvía hacia un lado, pero como mecanismo 

de compensación, por encima o por debajo de la curva inicial o primaria, se desarrolla una 

segunda curvatura, menor y opuesta a la primera, que termina dando esa apariencia de “S” que 

antes comentamos. 
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POSIBLES CAUSAS 

• Congénita 

• Contractura muscular continuada 

• Descompensaciones musculares 

• Actitud incorrecta continuada  

• Trastornos metabólicos, etc. 

 

 

 

TIPOS DE ESCOLIOSIS 

Escoliosis congénita: El resultado de una anormalidad presente al 
nacimiento. 
 

Escoliosis neuro-muscular: El resultado de una anormalidad de los 
músculos o nervios, frecuentemente visto en 
gente con espina bífida, o parálisis cerebral, o 
aquellas condiciones acompañadas o por 
resultado de parálisis. 
 

Escoliosis degenerativa: Esto puede ser resultado del desplome 
traumático del hueso (debido a enfermedad o 
lesión), cirugía de espalda previa u 
osteoporosis (adelgazamiento de hueso). 
 

Escoliosis Idiopática: Este es el tipo más común de escoliosis y no 
tiene una causa específica identificable. Hay 
varias teorías pero ninguna ha sido conclusiva. 
Sin embargo, hay evidencias fuertes que la 
escoliosis Idiopática es hereditaria. 
 

¿CÓMO IDENTIFICARLA? 

En el ámbito educativo o familiar podemos usar métodos sencillos para analizar si existe algún 

síntoma de escoliosis, por ejemplo: 

1.-Analizando si ambos hombros se encuentran a la misma altura. 

2.-Si existen diferencias entre los pliegues cutáneos de ambos lados. 

3.-Diferencia de altura entre las crestas iliacas. 
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PUEDE AYUDAR... 

 

HIPERLORDOSIS. 

Supone el aumento exagerado y progresivo de la curvatura lumbar fisiológica. En la infancia 

pueden aparecer actitudes hiperlordóticas, más comunes en chicas. La raza negra también suele 

tener una mayor lordosis lumbar. 

Además de distinguir entre actitudes posturales y alteraciones estructuradas que requieran de 

tratamientos más complejos, se pueden encontrar dos tipos de alteraciones en el grado de la 

curvatura lumbar, que se diferencian en el grado de la curvatura y sobre todo en la altura a la que 

se encuentra la misma. 

 

POSIBLES CAUSAS 

• Debilidad muscular en la zona lumbar.  

• Como compensación de una cifosis dorsal  

• Posturas defectuosas (aumento importante del perímetro  

abdominal, utilización frecuente de tacones altos…).  

• Pelvis en anteversión (cargada hacia adelante) 

 

 

TIPOS DE HIPERLORDOSIS 

Lordosis baja: se suele acompañar por encima de ella de una cifosis dorsal o bien de un 

aplanamiento dorsal. Supone una “retroversión pélvica”, donde el glúteo apenas se pronuncia y el 

vientre se inclina hacia delante. 

A pesar de lo que algunos padres puedan llegar a pensar, la actividad física es ideal en el tratamiento de 

cualquier alteración postural. Así en lo que respecta al tratamiento para la escoliosis se debe buscar la 

simetría con ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de la musculatura contra lateral a la que produce la 

desviación. Se debe utilizar ejercicios y deportes que desarrollen ambos lados del cuerpo (simétricos) como 

la natación (estilos de crol y espalda, pues la braza y la mariposa son asimétricos), actividad que además 

contribuye al desarrollo de todos los músculos posturales anteriormente citados. 
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Lordosis alta o larga: puede alcanzar hasta la 5ª vértebra lumbar. En este caso se produce lo que 

se llama “ante-versión pélvica”, donde los glúteos aparecen prominentes y el abdomen recogido. 

¿CÓMO IDENTIFICARLA? 

A nivel educativo y doméstico se puede detectar esta patología si observamos que al sujeto en 

posición decúbito supino, le cuesta levantar ambas piernas a unos 30º del suelo y necesita para 

ello exagerar la curvatura lumbar. También, con la espalda pegada a la pared, podemos ver si la 

curvatura es excesiva o entra dentro de la normalidad, estableciendo comparativas entre alumnos. 

Debemos tener en cuenta que el escaso tono lumbar, deportes como la gimnasia y la halterofilia, 

casos de obesidad, embarazo, uso excesivo de tacones altos, etc. contribuyen a la hiperlordosis. 

 

PUEDE AYUDAR... 

 

HIPERCIFOSIS. 

Implica un aumento de la curvatura dorsal fisiológica, afectando a la parte media y superior de la 

columna vertebral, en torno a las vértebras D6 y D8. Suele venir acompañada de curvas 

escolióticas, siendo más común en el sexo masculino. 

 

POSIBLES CAUSAS 

• Sobrecargas, vicios posturales (sentarse mal...)  

• Debilidad del músculo trapecio.  

• Hipertrofia y acortamiento de músculos pectorales.  

• Herencia  

• Vértebras fusionadas, etc. 

 

 

Será fundamental el trabajo de fortalecimiento a nivel de la musculatura abdominal, el 

estiramiento de los lumbares e isquiotibiales (unen piernas y pelvis). Todo puede 

complementarse con un trabajo de concienciación del movimiento pélvico. Para esta última 

parte, pueden utilizarse variedad de juegos: correr escondiendo glúteos, correr como un patito, 

mover la pelvis al ritmo de la música, etc. 
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TIPOS DE HIPERCIFOSIS 

Actitud cifótica: Se puede corregir voluntariamente. Es común 
en el adolescente, recibiendo la denominación 
de “cifosis del adolescente” o “cifosis púdica” 
por ser mucho más altos que sus compañeros, 
o bien, en las chicas, por el desarrollo de los 
pechos. 
 

Cifosis flexible: Se puede corregir a través de terapia pasiva, 
como corsés o fisioterapia. 
 

Cifosis rígida: supone una patología estructurada que 
necesita de intervención quirúrgica para su 
corrección 

 

¿CÓMO IDENTIFICARLA? 

Al igual que con las otras patologías ya citadas, existen métodos más sencillos, aunque menos 

exactos que los radiológicos, que nos pueden orientar en la predicción de una alteración cifótica: 

Si observamos al sujeto lateralmente y vemos que además de una caída de los hombros hacia 

delante, el dorso es más visible que el torso. 

Tras haber medido previamente la distancia entre las vértebras D1 y D12 le pedimos al sujeto que 

flexione el tronco hacia delante. La normalidad supondría un aumento de la distancia de 4 o más 

centímetros, algo que no ocurre en casos de hipercifosis, donde la distancia es menor. 

 

PUEDE AYUDAR... 

 

El tratamiento de esta patología debe ir orientado al fortalecimiento de la musculatura dorsal y al 

estiramiento de la musculatura pectoral, cervical, dorsal y lumbar. A ello, se le deben añadir 

ejercicios relajación muscular y de concienciación postural, principalmente para la corrección de las 

actitudes cifóticas. Si se decide practicar la natación, hay estilos, como la espalda, que favorecen su 

tratamiento, mientras que el estilo mariposa contribuye a agravarlo. 
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MALFORMACIONES EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

GENU VALGO: Piernas en “X” si el origen está en la 
cadera se conoce como “coxa valga” y si se 
encuentra en la rodilla 

 

GENU VARO: Piernas en paréntesis “()”, en cuyo 
caso hablamos de “coxa vara” (deformidad en 
cadera) 

 
  

GENU RECURVATUM :pierna hiperextendida sobre 
el muslo 

 

GENU FLEXUM:  la rodilla no se extiende 
totalmente y la pierna no puede alcanzar los 180° 
sobre el muslo) 

 
 

MALFORMACIONES EN LOS PIES 

Los pies presentan en su cara plantar una concavidad, llamada bóveda plantar, que permite una 

sustentación correcta en posición estática y en marcha. Destacamos las siguientes alteraciones: 

- Pie cavo: la bóveda plantar es muy 
pronunciada, lo cual provoca una rotación 
externa del pie (supinación). Se tiende a 
desgastar el calzado en su parte posterior-
externa, y la huella plantar muestra separación 
de apoyos en talón y antepié. Son frecuentes los 
esguinces de tobillo por esta anomalía. 
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Ejercicios de prevención 

    Se pueden prevenir problemas de espalda realizando ejercicios de movilidad y fortalecimiento y 

ejercicios de relajación. Ejemplos: 

Abdominales: Tumbado, flexionar rodillas 
elevadas. Levantar el tronco ligeramente para 

tocar codo derecho con rodilla izquierda y 
codo izquierdo con rodilla derecha. 

 
El gato: en cuadrupedal curvar la espalda y 

bajar la cabeza, a continuación elevar cabeza y 
arquear la espalda. 

 
    Movilizar la columna: tendido prono, 

flexionar rodillas y elevarlas e ir girando el 
tronco hasta llevar las rodillas a un lado de 

nuestro cuerpo. 
 

Tumbado sobre la espalda, piernas 
flexionadas, palmas de las manos en el suelo. 
Inspirar y elevar caderas y a continuación la 

mitad de la espalda sin arquearla.  Mantener 
la postura varios segundos y lentamente 

volver a la posición inicial 

 

De rodillas elevar brazo y pierna contrarias 
sólo hasta que la pierna forme una línea recta 

con el cuerpo. 

 
Relajar la espalda: Tumbado en una superficie 
semi-rígida, un aislante o manta fina. Flexionar 
las rodillas y colocar las piernas sobre una silla. 

Mantener la posición 10-15 minutos. 

 

- Pie Plano: El pie plano es una afección en la 
cual el pie no tiene un arco normal al estar 
parado. 
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Rodar sobre la espalda sobre una colchoneta 
fina para realizar un auto-masaje de los 

músculos de la espalda. 

 
 

 

 

 

GUIA DE TRABAJO                                                                                               

I. COMPLETE CADA CONCEPTO DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES    

(2pts cada una)                                     

 
1. La _____________es la posición en la que nuestro cuerpo se mantiene 

normalmente 

2. La ______________es una patología asociada a la columna que implica 

una desviación lateral de la misma, si  la observamos desde un plano 

frontal 

3. La postura corporal incluye____________     __________, por la 

__________y las __________y por los ___________. 

4. Debilidad muscular en la zona lumbar y pelvis en anteversion son posibles 

causa de la patología llamada ________________. 

5. La ___________      ___________supone una patología estructurada que 

necesita de intervención quirúrgica para su corrección 

6. _________   _________es un tipo de malformación en la extremidad inferior 

en que las piernas se tornan arqueada o en paréntesis. 

 

 

II. IDENTIFIQUE EN LA SOPA DE LETRAS LOS DISTINTOS TIPOS DE 

ESCOLIOSIS (2 pts cada una) 

 

A I R T H I J A B C D E R 

J D E G E N E R A T I V A 

C I L K D D V A H D A E L 

P O D O L O G I A P I A U 



       Liceo Diego de Almeida 
      El Salvador                                        
      U.T.P. – Currículum y Evaluación 

      Depto. De Educación Física 
       PROF: Carolina Vera Faúndez                                                                                   

Código Guía 

O P N L Z X C V B N M Y C 

Q A R G T A R U G F D S S 

E T N J E E R T Y U I O U 

O I H J K N C V N J N A M 

A C H G G F I J U K O L O 

E A N A Q F R T G D D G R 

I E M S W D G D A D E R U 

O T J D E S C C A A L P E 

U R K F E A H F E R L I N 

 

III. COLOQUE LA LETRA DEL CONCEPTO QUE CORRESPONDE AL LADO 

DERECHO DE CADA DEFINICION (3 pts cada una) 

A. LORDOSIS BAJA Puede alcanzar hasta 
la 5ª vértebra lumbar. 
En este caso se 
produce lo que se 
llama “ante-versión 
pélvica”, donde los 
glúteos aparecen 
prominentes y el 
abdomen recogido. 

 

B. GENU VALGO Se puede corregir a 
través de terapia 
pasiva, como corsés o 
fisioterapia. 

 

C. HIPERLORDOSIS 
 

Se suele acompañar 
por encima de ella de 
una cifosis dorsal o 
bien de un 
aplanamiento dorsal. 
Supone una 
“retroversión pélvica”, 
donde el glúteo 
apenas se pronuncia y 
el vientre se inclina 
hacia delante. 

 

D. PIE PLANO Piernas en “X” si el 
origen está en la 
cadera se conoce 
como “coxa valga” y si 
se encuentra en la 
rodilla 

 

E. LORDOSIS ALTA O 
LARGA:  

Supone el aumento 
exagerado y 
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IV. DESCRIBA 

CON SUS PALABRAS COMO DEBERIA SER EL TRATAMIENTO O 

progresivo de la 
curvatura lumbar 
fisiológica 

F. CIFOSIS FLEXIBLE El pie plano es una 
afección en la cual el 
pie no tiene un arco 
normal al estar parado. 
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TIPO DE EJERCICIOS PARA LAS SIGUIENTES PATOLOGIAS (5 pts. 

cada una) 

 

1. ESCOLIOSI

S 

2. HIPERLOR

DOSIS 

3. HIPERCIFO

SIS 


