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INTRODUCCION 

 

La postura está influenciada por numerosos aspectos estructurales y funcionales, 

entre otros la integración de los sistemas musculo esquelético, nervioso, visual, 

vestíbular y cualquier cambio o alteración de uno de estos puede llegar afectar 

la postura adecuada y coordinada. la práctica enseña al estudiante a utilizar 

métodos y técnicas específicas de valoración, efectos y manejo de las 

alteraciones posturales. 

 

OBJETIVOS 

 Capacitar al estudiante en el dominio teórico y práctico en conceptos 

de valoración postural. 

 Desarrollar habilidades  y actitudes necesarias para evaluar la postura y 

de los pacientes que lo requieran. 

 Diferenciar cada una de las partes del examen postural.  

 Identificar zonas del cuerpo que son puntos de referencia anatómica 

 Comprender las principales utilidades de la evaluación postural.  

 Asociar los resultados a cuadros clínicos más comunes.  

 Determinar técnicas de higiene postural de acuerdo los resultados. 

 

Materiales: 

 Plomada 

 Cuadrícula 

 Metro 
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Metodología: 

 Se entrega documentación requerida del tema previa para revisión. 

 Se realiza práctica magistral en la que se explica y desarrolla la técnica 

de valoración postural, en  3 vistas Anterior, lateral y posterior. 

 Los estudiantes realizan ejercicios prácticos con sus compañeros  

 Estudio y discusión de casos clínicos, estimulando el aprendizaje 

mediante resolución de problemas y el razonamiento y juicio clínico, 

integrando y relacionando los planteamientos metodológicos y técnicos 

con las experiencias reales y concretas de los casos objeto de estudio. 

Análisis: 

Al finalizar los estudiantes deben estar en capacidad de realizar la valoración 

postural,  analizar  e interpretar los resultados encontrados y realizar técnicas de 

higiene postural de acuerdo a los hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 


