
POSTURA 
Dentro del concepto de CALIDAD DE VIDA, 
debemos darnos un espacio cada día para 
tomar conciencia de nuestro cuerpo, sentir 
cada parte, respirar y así estimular el 
desarrollo del sentir nuestro cuerpo, 
debemos además, aprender a  aprender de 
nuestro cuerpo,  del entorno, de las personas 
que nos apoyan con su conocimiento para 
poder adquirir el  autoconocimiento, 
propiciar el autocuidado y por ende  
mejorar nuestra autoestima, disfrutando así 
de un bienestar integral. (Biopsicosocial y 
espiritual) 
 
Dentro de las necesidades del ser humano 
para mejorar su calidad de vida, está la 
postura del cuerpo y lo más importante para 
mantenerla bien,  es darnos cuenta  cuál es 
la correcta, (esta debe ser erguida y flexible) 
y tomar conciencia del cuerpo para 
automatizar el manejo de la dinámica 
corporal en nuestra actividad física diaria, el 
ejercicio y el deporte.  
 

¿QUÉ SE PUEDE ENTENDER POR UNA 
POSTURA CORRECTA? 

 
La postura,  se refiere a la alineación 
correcta de las diferentes partes del cuerpo, 
el centro del cuerpo y la línea de gravedad.  

 

 

Es la posición que adopta el cuerpo, tanto 
ESTÁTICA: de pie, sentado, acostado,  como  
DINÁMICA: bailando, haciendo oficios en el 
hogar, en el trabajo o diferentes actividades 
físicas e incluso en el ejercicio y el deporte. 
  
La postura correcta debe ser  la posición que 
adopta el cuerpo sin fatiga, sin esfuerzo, sin 
dolor y con un aspecto estético. Postura 
perfecta no hay y no es solo por la 
apariencia, que debemos cuidarla, sino 
porque al asumir posturas inadecuadas se 
puede llegar a tener problemas de salud,   
para evitarlo, hay  parámetros que son 
importantes conocer, para  no afectar 
nuestra calidad de vida. 
 

¿CÓMO SABER SI NUESTRA POSTURA ES O 
NO CORRECTA? 

 
El cuerpo humano está diseñado para poder 
erguirse de una manera equilibrada y poder 
moverse con flexibilidad. 
 
Una postura estática correcta se explica 
cuando se compara el cuerpo con un edificio, 
en donde los cimientos son los pies, las 
columnas son las piernas y la columna 
vertebral. Las vigas son la pelvis, las costillas, 
la clavícula y omoplatos. Los brazos son los 
péndulos que equilibran el edificio. En ese 
contexto, el cuerpo humano se divide en tres 
apartamentos, siendo el primer apartamento 
la región de la espalda baja y  abdomen, 
donde el techo sería el diafragma 
respiratorio, las paredes son  los 
abdominales, los músculos de espalda baja y 
glúteos entre otros. El piso lo conforma la 
musculatura del  suelo pélvico El segundo 
apartamento sería el tórax y el tercer 



apartamento la cabeza. Influyendo todo el 
conjunto en la  estática y en la dinámica 
corporal.  
 

 
 
En la postura  dinámica, cuando se asemeja a 
una máquina, los principales factores son los 
músculos y el tejido conjuntivo, y cobra 
importancia el balanceo de los miembros 
superiores, la disociación de la cintura 
escapular y pélvica y el manejo de cargas.   
 
Por tal razón, si usted se mira de frente a un 
espejo, los ojos deben estar horizontales 
nivelados. La cabeza debe estar alineada al 
centro, los hombros y las caderas nivelados y 
la columna vertebral recta y vertical. Puede 
mirar si la cintura tiene un pliegue más 
acentuado que el otro, si las rodillas están 
rectas o se juntan o se separan, si los pies se 
van hacia adentro o están alineados, si son 
planos o se nota el arco aumentado, si los 
dedos los estira o se ponen garra. Puede 
tomar  conciencia y trate de alinear el 
cuerpo. De lado, le puede ayudar un familiar 
a observar si la oreja  está alineada con el 
hombro, éste con la cadera, la cadera con la 
rodilla,  la rodilla con el tobillo y las manos 
deben caer en la parte más prominente de la 
cadera. Debe ser una línea recta. Como 
hicimos la analogía con un edificio, si los 
cimientos se debilitan se afecta todo la 
estructura , es decir,  el cuerpo; se 
necesitarán compensaciones musculares y 
fisiológicas para no desviarse y sostener el 
peso, por eso aparecen dolores musculares, 
rigidez de la movilidad pélvica y de la 

columna, llevando a movimientos anormales 
de toda la unidad y si es por largo tiempo 
puede llevar a degeneración articular , 
problemas de escoliosis, de rodillas, de los 
pies e incluso de piso pélvico, apareciendo 
incontinencia urinaria. 

 
 
Con base en esa evaluación, una de las 
señales de la mala postura  puede ser que 
me veo una oreja  más alta que la otra  o un 
hombro o cadera más alta que la otra. 
 
Una observación importante y fácil de 
detectar es cuando la barbilla está elevada, 
esto puede llevar a comprimir la arteria 
vertebral y se puede tener dolor de cabeza, 
ruido en el oído o mareos.  
 
Los pies son muy importantes, porque son el 
apoyo de todo el cuerpo y marcan un 
indicador de buen o mal manejo del eje del 
cuerpo. Se puede visualizar los pies estando 
erguido, observando  el dedo gordo el cual 
debe  estar alineado  con la rodilla 
apuntando hacia adelante. 
 
Es importante tomar conciencia y determinar 
el origen de las alteraciones posturales , 
porque muchas veces la actividad diaria 
puede generar problemas graves que se ven 
reflejados a través de los años, por  estar 
sentado mucho tiempo, flexionarse con 
mucha frecuencia sin doblar las rodillas, el 
llevar o cargar cosas pesadas, estar mucho 
tiempo frente al computador, etc. 
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