
 
 

TIPS O CONSEJOS PARA FOMENTAR UNA 
BUENA POSTURA 

 

 Tomar Conciencia de la postura, 
darse cuenta para corregir. El 
cambiar hábitos puede llevar  tiempo 
para automatizarlo,  pero el hábito 
postural se puede interiorizar.  
 

 Mejorar la flexibilidad, se puede 
empezar por un programa sencillo de 
estiramientos, porque los músculos 
se pueden acortar,   tirando de 
manera desigual los huesos.   
 

 Respirar correctamente tomando 
aire por la nariz contando 4 
segundos  y soplar con los labios 
fruncidos durante 8 segundos este 
ejercicio, además de mejorar la 
expansión del tórax y de 
oxigenarnos,  fortalece el músculo 
transverso abdominal que forma la 
faja natural del abdomen. Con la 
espiración profunda y aspiración, el 
diafragma se logra fortalecer, 
abdominales de manera  suave 
(hipopresiva), sin lesionar su espalda,  
ni su piso pélvico. 

 

 Fortalecer las cadenas de músculos 
que tienen que ver con la postura y 
estabilizar la pelvis.  

 

 Centralizar su pelvis, hay que 
aprender a disociar el movimiento de 
la pelvis del de las caderas, 
generalmente  la rigidez se debe a  
 

 

         

 falta de movilidad y estrés o tensión           
muscular. 

                         

 Evitar el sedentarismo, haciendo 
ejercicio de manera regular para 
controlar el sobrepeso,  riesgos 
cardiovasculares y osteomusculares. 

 

 Adaptar los ambientes de  trabajo, 
estudio y descanso, por ejemplo: Se 
recomienda  una silla estable con 
respaldo regulable si es posible, que 
podamos adaptarlo a nuestra 
espalda, ya que es donde vamos a 
estar sentados durante varias horas 
diariamente. Un buen colchón 
ortopédico, una almohada que llene 
el espacio entre la oreja y el hombro. 

 Realizar ejercicios en las pausas 
activas en nuestro trabajo o 
actividades diarias (viendo televisión, 
en el computador, cuando tiene 
entretenimiento virtual por periodos 
largos) 

 
¿LOS DEFECTOS DE POSTURA SON 

CONSIDERADOS HÁBITOS O 
ENFERMEDADES? 

 
        PUEDEN PRESENTARSE LOS 2 FACTORES: 
 

 HÁBITOS POSTURALES: Son las más 
frecuentes en edad escolar por 
presentar una hiperlaxitud 
ligamentosa e hipotonía muscular y 
el exceso de cargas. Desaparecen al 
realizar flexión de tronco, o ponerse 
en posición decúbito lateral o bien 
cuando el niño se endereza. Se 



presentan por asimetría en el 
mantenimiento de la postura.  
 
Como: 
Tensión  muscular  y  el  riesgo  de     
compresión  de  los  nervios  del        
área  del  cuello  y  los  hombros, 
hipercifosis dorsal, hiperlordosis 
lumbar, Escoliosis No estructural, 
hernias discales, lumbalgia  
 

 ENFERMEDADES: No se modifican 
con los cambios de postura, son 
alteraciones de la alineación 
caracterizada por desviaciones de la 
columna vertebral, que pueden ser 
congénitas o adquiridas,  en muchos 
casos son dolorosas y requieren de 
cirugía 
 
Como: Escoliosis estructural, 
espondilolistesis, espina bífida  
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