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UD	15	LA	POSTURA	Y	RELAJACIÓN	

En esta unidad trabajaremos la postura corporal y relajación; dada la 
importancia del tema, la trabajaremos a lo largo de todo el curso 
mediante actividades como el yoga, pilates o ejercicios de 
fortalecimiento y flexibilidad del tronco. 

La postura corporal 

La postura corporal ideal es aquella que provoca la mínima tensión y rigidez en el aparato 
locomotor y que permite la máxima eficacia, con el mínimo gasto. 

A menudo adoptamos posturas inadecuadas o realizamos ejercicios que influyen 
de forma negativa en la salud de nuestro aparato locomotor.  

Las alteraciones posturales pueden convertirse en crónicas por repetición de 
los llamados hábitos posturales negativos o vicios posturales derivados de:  

 

ü Los desequilibrios músculo-tendinosos provocados por el crecimiento rápido. 
ü La insuficiente práctica de actividad física adecuada para fortalecer las estructuras que 

protegen la columna (abdominales, lumbares y paravertebrales). 
ü Los movimientos inadecuados en flexión o extensión de tronco. 
ü Hábitos de sedentarismo incorrectos y muy prolongados. 
ü Falta de elasticidad de ciertos grupos musculares 

Para evitar estas alteraciones o reducir patologías posturales debemos realizar un programa de 
entrenamiento con la siguiente secuencia:	

1. Ejercicios de conciencia corporal: es fundamental valorar nuestra  postura, así como 
conocer las posibilidades de movimiento de nuestro cuerpo y tener control sobre él. 

2. Ejercicios de respiración y equilibro: que ayudarán a realizar el ejercicio de forma 
controlada y consciente, así como a compensar los posibles desequilibrios posturales. 

3. Flexibilización: fundamentalmente de aquellas zonas afectadas o con mayor rigidez, 
como isquiotibiales, musculatura de hombro y cuello… 

4. Fortalecimiento: el trabajo y tonificación de la  
musculatura lumbar, abdominal y paravertebral es 
esencial para mantener una buena postura corporal y 
evitar desequilibrios o lesiones. Ya que el control del 
centro corporal interviene en todas las acciones y 
actividades físicas. 

5. Relajación: eliminando tensiones acumuladas y que 
repercuten en el tono muscular y sistema nervioso. 
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Actividades para realizar:	 

1. Valoración de la propia postura: la radiografía. 
• Debes observar a tu compañero en las tres visiones propuestas. 
• Él deberá permanecer de pie y en posición equilibrada durante la valoración.  
• Fíjate en los puntos de control y anota el grado en función del siguiente criterio: 
• Nada: 0   Poco: 1  Bastante: 2  Mucho: 3 
• Luego, cambiad los papeles y será el otro el encargado de realizar la radiografía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad para clase: 

1. Realización de un circuito con ejercicios para conciencia y mejora postural: 

ü Realizad los ejercicios en el orden indicado. 

ü La ejecución debe ser lenta y con control corporal. 

ü La conciencia del movimiento y la respiración son fundamentales. 

ü Tu compañero te estará evaluando y corrigiendo si fuese necesario. 

ü Recordad, ¡aquí lo que importa es  la mejora de vuestra salud! 

ü ¡Ánimo y Buen trabajo! 

 

 

Visión lateral Grado Visión Posterior Grado	
Cabeza hacia delante 

 
 Inclinación lateral de la cabeza 	

Aumento excesivo curvatura dorsal 
(hipercifosis) 

 Asimetría en los hombros 	

Aumento excesivo curvatura lumbar 
(hiperlordosis) 

 Asimetría en las caderas 	

Prominencia del abdomen 
 

 Mala alineación de las piernas 	

Hiperextensión de rodillas: 
(genu recurvatum) 

 Curvatura en las piernas: 
(genu varo-valgo) 
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Nombre PUNTOS DE CONTROL SÍ NO EJERCICIO 
 

Anteversión-
Retroversión 

de pelvis 
 

Mantiene la espalda recta     

 

Realiza la anteversión     

Realiza la retroversión     

 
El perro y el 

gato 

Diferencia bien las posturas      

Arquea la espalda correctamente     

Mete bien el ombligo     

 
Ombligo 
contra el 

suelo 

Tiene bien apoyada la zona lumbar      

Realiza retroversión de pelvis     

Abdomen en tensión constante     

Extensión 
pierna y 
brazo 

contrario 

Postura equilibrada      

Mantiene la espalda recta     

Recorrido máximo, estira bien     

 
Extensión de 

cadera 

Postura equilibrada      

Mantiene la espalda recta     

Tiene tensión en el cuello     

 
Encogimientos 

Tiene bien apoyada la zona lumbar      

Abdomen en tensión constante     

Tiene tensión en el cuello     

 
Crol 

Coordina el movimiento      

Recorrido máximo, estira bien     

Hay tensión en el cuello     

Flexión-
extensión 
tronco 

(columna) 

Mantiene  espalda recta, apoyada      

Recorrido continuo, sin tirones     

Junta las manos al final recorrido     

 
Rotación de 

cadera 

Tiene bien apoyada la zona lumbar      

Se levantan los hombros     

Espalda recta     

 
Patadas 

apretando un 
balón 

Coordina el movimiento      

Recorrido máximo, estira bien     

Abdomen en tensión constante     

 
Rotación de 

tronco 

Mantiene la espalda recta      

Estira los brazos completamente     

Posición equilibrada     
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PILATES:	

El método Pilates,  es un sistema de entrenamiento físico y mental 
creado a principios del siglo XX por el alemán Joseph Pilates, quien 
lo ideó basándose en distintas especialidades como gimnasia, 
rehabilitación, ballet y yoga. Uniendo el dinamismo y la fuerza 
muscular con el control mental, la respiración y la relajación.  

El Pilates se basa en una serie de principios: 

• Concentración: es fundamental conectar el cuerpo y la mente. Durante la realización de 
los ejercicios es clave concentrase en el área del cuerpo que se está trabajando. 

• Control: el método Pilates se articula en torno al control muscular, sin movimientos 
bruscos, o irregulares, con el objetivo de evitar lesiones.  

• Precisión: deriva del control exigido para realizarlos. Cada movimiento tiene un propósito 
y por lo que es fundamental concentrarse en realizarlo de un modo preciso y perfecto.  

• Fluidez de movimiento: en pilates no existen movimientos aislados o estáticos, sino que se 
enlaza la ejecución de unos ejercicios con otros de forma dinámica, paro sin prisa. 

• Respiración: la correcta respiración es esencial y forma parte de cada ejercicio, siendo 
siempre coordinada con el movimiento. 

• Centralización: Pilates desarrolló su sistema en torno a la idea del "Centro de energía". 
Los ejercicios se inician en los músculos que constituyen la "Mansión del poder" 
(abdominales, lumbares, y glúteos) y desde allí se extiende al resto del cuerpo. 

YOGA:	

Práctica Milenaria con origen en la India. Existen distintos tipos de yoga, pero todos tienen en 
común varios principios. 

• Ejercicios físicos (asanas o posturas). 
• Respiración (pranayama). 
• Relajación (savasana). 
• Dieta adecuada (vegetariana). 
• Meditación (dhyana). 

 
 

Esta práctica física, mental y espiritual tiene actualmente una gran aceptación en el mundo 
occidental; no obstante, requiere de una adaptación para su práctica. Siendo la más habitual el 
Hatha Yoga. La técnica propia del Hatha Yoga consiste en las Asanas (posturas y ejercicios 
físicos) y el dominio del prana (energía) por medio de la respiración, y la relajación consciente. 
	
	

 


