
   
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE, TOLEDO 

 
Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte 

 
Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte 

 
 

Efectos de la Unidad Didáctica  
"Aprende a cuidar tu espalda"  

en alumnos de Educación Secundaria 
 
 

Autora: 
 

DÑA. ANA RIVAS PUJANTE 
 

 
Directoras: 

 
DRA. DÑA. PILAR SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR 

DRA. DÑA. SUSANA AZNAR LAÍN 
 
 

Toledo, 18 de Diciembre de 2014 

Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas 

Avda. Carlos III, s/n, 45071-Toledo 

Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.eso 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA TESIS 

PARA SU PRESENTACIÓN 

La Dra. Dña. Pilar Sainz de Baranda Andújar, profesora Contratada Doctor del 

área de Educación Física y Deportiva de la Factultad de Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Murcia  y  la Dra. Dña.  Susana Aznar  Laín,  profesora  Titular  en 

Actividad Física y Salud de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM, como 

directoras de la Tesis Doctoral titulada “Efectos de la Unidad Didáctica Aprende a 

cuidar  tu espalda en alumnos de Educación Secundaria”  realizada por Dña. Ana 

Rivas  Pujante  en  el  Departamento  de Actividad  Física  y  Ciencias  del  Deporte, 

autorizan su presentación a trámite dado que reúne las condiciones necesarias para 

su defensa. 

LO QUE FIRMO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REALES 

DECRETOS 56/2005 y 778/98, EN TOLEDO A 18 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

Dra. Dña. Pilar Sainz de Baranda Andújar Dra. Dña. Susana Aznar Laín 

 

Campus Tecnológico de la Fábrica de Armas 

Avda. Carlos III, s/n, 45071-Toledo 

Tfno: 902 204 100 Fax: 902 204 130. webmaster@uclm.eso 

 

 



 

 

 

 

 



 

A Leo, por la alegría y el cariño que 

me das cada día. Eres el mejor regalo. 

A Guillermo, gracias por tu apoyo 

incondicional. Gracias por estar a mi  lado 

y darme tu amor desde que empezamos a 

recorrer nuestro camino.  

A mis padres,  Juan y Ana, por  su 

confianza  y  comprensión.  Gracias  por 

enseñarme  el  valor  de  las  cosas  y  la 

importancia de creer en lo que una hace. 

A mi  hermana, María  Luz  por  tu 

amistad,  y  porque  eres  la mejor madrina 

del mundo. 

A  mis  abuelos,  Pepe  y María,  y, 

José  y  Luz,  por  quererme  tanto  y  por 

compartir  conmigo  inolvidables vivencias 

durante mi infancia. 

Y  de  manera  muy  especial,  a  la 

persona  con  la  que  he  compartido 

gratificantes  momentos,  profesionales  y 

personales,  con  la  que  no  me  canso  de 

aprender, y ha hecho posible este  trabajo. 

Gracias Pilar por dedicarme lo más valioso 

que tienes, tu tiempo.  



 

 



Agradecimientos 

 

  

 

 

Gracias Pilar por  tu dedicación y  ayuda,  te mereces  todo  el  respeto y 

admiración  ya  que  eres  una  gran  profesional  en  tu  trabajo.  Espero  que 

sigamos compartiendo nuevas  ilusiones y proyectos, y  lo más  importante, 

nuestra amistad.  

A Kike por  tu ayuda, amabilidad y por acogerme como una más en  tu 

hogar. Gracias a tus hijos Jesús y Kike por su cariño. 

A  mis  compañeros  del  grupo  de  investigación,  A.  Cejudo  por  tu 

simpatía  y  compañía  en  congresos,  F.  Ayala  por  tu  rigor  científico,  F. 

Santonja por tu don de buen anfitrión y profesionalidad. 

A mi tata por saber sacarme siempre una sonrisa. A mis padrinos, Pedro 

y Ana, y a mis primos Pedro Miguel y Jose Francisco, por las celebraciones 

familiares que disfrutamos juntos. 

A mis amigas Alicia, Chari,  Isa,  Josefina, Mati, Mar, Vero  con quienes  

paso grandes momentos llenos de risas juntas. 

Por último quiero agradecer al  IES Alquipir de Cehegín, por su ayuda 

prestada.  En  especial  a  Pedro  y Andrea, mis  compañeros  de  Educación 

Física, quienes hicieron posible realizar parte de este trabajo.  

 

  

 

 

 

 



Ana Rivas Pujante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 

9 

 

ÍNDICE 

 

I. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS………………………………………………..........  27 

 
1. Justificación………………………………………..…………………………………  29 

  2. Hipótesis y Objetivos del estudio….……..……………………………………….  35 

  2.1. Hipótesis………………………………………..…………………………………...  35 

  2.2. Objetivos………………………………………..…………………………………...  35 

   

II. EL TRABAJO DE LA EDUCACIÓN POSTURAL DENTRO DEL CONTEXTO 

EDUCATIVO………………………………………..……………………….……………...  37 

3. Investigaciones sobre Educación Postural …...............................................................  39 

    3.1.  Unidades  Didácticas  de  Educación  Postural  desarrolladas  en  el  contexto 

escolar………………………………………..…………………………….……….………  41 

    3.2.  Programas  de  Educación  Postural  desarrollados  a  lo  largo  de  un  curso 

escolar a través de la Educación Física……………………………………..…..……….  86 

    3.3. Resumen de  los programas de Educación Postural  y Unidades Didácticas 

desarrolladas en el contexto escolar………..…………………………………………...  91 

4.  Integración de  la Educación Postural dentro de  los contenidos de Educación 

Física………………………………………..………………………………………………...  134 

    4.1. Materiales curriculares para la Educación Física....……..………………….…….  136 

    4.2. Materiales para la Educación Física: Edusport (MECD)….……………….……..  137 

    4.3. Educación Postural desde la Educación Física en Primaria. Propuesta de una 

Metodologías y ejemplo de una sesión …………………………..…………………...  141 

    4.4. Aplicación del teatro a la higiene postural ….........................................................  145 

    4.5. El tebeo de la Espalda ……………………………………………........……....……  149 

    4.6. UD “No de cualquier manera”..............................................................……....……  150 

    4.7. Programa “Educa tu Espalda”........................................….......................…....……  153 

    4.8. Programa “Cuida tu Espalda”........................................….......................…....……  157 

    4.9. Programa Vertebrín .........................................................……...........................……  160 

    4.10. Ergonomics for children.......................................................................……....……  168 

    4.11. Developing hands‐on ergonomics lessons for youth. Desarrollo de sesiones 

prácticas de ergonomía para jóvenes.....……....…....................................................…  171 

    4.12. Programa Isquios.....……....…..............................................................................…  174 

    4.13. Programa Mochilas...............................................................................……....……  181 

    4.14. Campañas para  la mejora de  la Higiene Postural del Escolar  a  través de 

Colegios de Fisioterapia...............................................................................……....……  184 

4.14.1. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía........................................  184 

4.14.2. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias..........................................  185 

4.14.3. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Extremadura...................................  187 



Ana Rivas Pujante 

10 

 

4.14.4. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid.............................................  188 

4.14.5. Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco......................................  189 

    4.15. Otras iniciativas.....................................................................................……....……  191 

    4.16. Juegos Interactivos y Multimedia.......................................................……....……  191 

    4.17. Blogs de Profesorado............................................................................……....……  195 

5. Legislación Educativa............................................................………………..……..…...  199 

    5.1. Legislación estatal: LOE y RD de Enseñanzas Mínimas……………....…………  199 

    5.2. Legislación autonómica: Currículos vigentes en la ESO……….……..…………  205 

   

III. MÉTODO……………............................……………………………………………….  213 

6. Metodología……………………………...…………………….…………………………  215 

  6.1. Diseño.……….………..…………..……...…………….………..………...…………  215 

6.1.1. Variables del diseño.....……..……………………..……..……..…………….  215 

  6.2. Muestra.……….………..………..…………………..…………………...…………..  216 

  6.3. Procedimiento………..………..…………………..………………..…....…………..  221 

  6.4. Unidad Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda”..……...………………………  222 

6.4.1. Relación con el Decreto de Currículo…………..………..………………….  222 

6.4.2. Metodología utilizada en la UD…………..………………………………....  231 

6.4.3. Secuenciación de sesiones en 1º de la ESO…......……....………..………….  232 

6.4.4. Secuenciación de sesiones en 2º de la ESO…......……..............…………….  235 

6.4.5. Secuenciación de sesiones en 3º de la ESO…......……..…………………….  240 

6.4.6. Secuenciación de sesiones en 4º de la ESO…......……..………..…..……….  244 

  6.5. Temporalización…………………...........................………………...………………  248 

6.5.1. Primero de la ESO.………………………………………………...……….….  249 

6.5.2. Segundo de la ESO..………………………………………………..…...…….  250 

6.5.3. Tercero de la ESO..................................................................................……….  251 

6.5.4. Cuarto de la ESO......................……………………………...…………..…….  252 

  6.6. Test de valoración de conocimientos….....….…………..………..……………….  253 

  6.7. Fiabilidad y validez…………...…………...….…………..……...………………….  254 

6.7.1. Diseño del cuestionario………………………..………………………..…….  254 

6.7.2. Validación y fiabilidad del cuestionario……………..…………..………….  254 

  6.8. Técnicas estadísticas aplicadas…………...….…………..………...……………….  257 

   

IV. RESULTADOS….…………………………………………...…....................................  259 

7. Primero de la ESO….............................................……….………………………  261 

  7.1. Nivel de conocimiento sobre la Educación Física………………………….…….  261 

  7.2.  Incidencia  del  programa  de  intervención  sobre  el  conocimiento  de 

Educación Postural………………………………………………...…………………….  264 

  7.2.1. Conocimiento total................................................................…..……..……..  264 

  7.2.2. Bloque de Flexibilidad.............................................…....……..…………….  267 



Índice 

11 

 

  7.2.3. Apartado “Importancia Estiramientos”.................…...……..…………….  271 

  7.2.4. Apartado “Trabajo Estiramientos”...........................…..…….…………….  274 

  7.2.5. Bloque de Higiene Postural…….............................…...….…..…………….  277 

  7.2.6. Apartado de Higiene Postural “Mochilas”..................….…..…………….  281 

  7.2.7. Apartado de Higiene Postural “Decúbitos”.............................…..……….  284 

8. Segundo de la ESO ….............................................………….…………………..  288 
  8.1. Nivel de conocimiento sobre la Educación Física………………….…………….  288 

  8.2.  Incidencia  del  programa  de  intervención  sobre  el  conocimiento  de 

Educación Postural………………………………………………...…………………….  291 

  8.2.1. Conocimiento total................................................................…..……..……..  291 

  8.2.2. Bloque de Fortalecimiento.......................…..……………………………….  294 

  8.2.3. Apartado “Importancia Fortalecimiento”.........……....……..…………….  298 

  8.2.4. Apartado “Trabajo Fortalecimiento”.......................…..……..…………….  301 

  8.2.5. Bloque de Higiene Postural……............…..………………….…………….  304 

  8.2.6. Apartado de Higiene Postural “Sedentación”…….……………………...  308 

  8.2.7. Apartado de Higiene Postural “Bipedestación”….………………………  311 

9. Tercero de la ESO………………………………………………..………………  315 
  9.1. Nivel de conocimiento sobre la Educación Física………………………….…….  315 

  9.2.  Incidencia  del  programa  de  intervención  sobre  el  conocimiento  de 

Educación Postural……………………………………………………..…….………….  317 

  9.2.1. Conocimiento total………………………………………..……….………...  317 

  9.2.2. Bloque de Flexibilidad………………………………………………………  320 

  9.2.3. Apartado “Importancia Estiramientos”.…………………………………..  324 

  9.2.4. Apartado “Trabajo Estiramientos”……………………………………...…  327 

  9.2.5. Bloque de Higiene Postural…………………………………………………  330 

  9.2.6. Apartado de Higiene Postural “Cargas”.………………………………….  333 

  9.2.7. Apartado de Higiene Postural “Flexión de tronco”.……………………..  336 

10. Cuarto de la ESO……………………………………………………………….  340 

  10.1. Nivel de conocimiento sobre la Educación Física………………………………  340 

  10.2.  Incidencia  del  programa  de  intervención  sobre  el  conocimiento  de 

Educación Postural………………………………………..……………………………..  343 

  10.2.1. Conocimiento total…………………………………………………………  343 

  10.2.2. Bloque de Fortalecimiento…………………………………………………  346 

  10.2.3. Apartado “Importancia Fortalecimiento”…..……………………………  349 

  10.2.4. Apartado “Trabajo Fortalecimiento”……..………………………………  352 

  10.2.5. Bloque de Higiene Postural………………………………………………..  355 

  10.2.6. Apartado de Higiene Postural “Flexión de tronco”.……………………  359 

  10.2.7. Apartado de Higiene Postural “Mochilas”………..……………………..  362 

  10.2.8. Apartado de Higiene Postural “Decúbitos”……….…………………….  365 

  10.2.9. Apartado de Higiene Postural “Sedentación”…….…………………….  369 



Ana Rivas Pujante 

12 

 

  10.2.10. Apartado de Higiene Postural “Bipedestación”…….…………………  372 

11. Resumen de resultados………………………………...……………………...  377 

  11.1. Resumen de resultados en 1º ESO………………………………………………..  377 

  11.2. Resumen de resultados en 2º ESO………………………………………………..  380 

  11.3. Resumen de resultados en 3º ESO………………………………………………..  383 

  11.4. Resumen de resultados en 4º ESO………………………………………………..  386 

  11.5. Resumen total de resultados……………………………………………………...  389 

   

V. DISCUSIÓN……………………………………………………………………………..  395 

12. Consideraciones metodológicas sobre aspectos del programa de intervención 

escolar………………………………………………………………………...……………...  400 

  12.1. Método………………………………..……………………………………………..  400 

  12.2. Cuestionario para valorar el conocimiento sobre Educación Postural…...…..  402 

13. Consideraciones sobre los resultados………………………………...……………...  409 

14. Reflexión final…………………………………………………………...……………...  426 

15. Perspectivas y futuras líneas de investigación……………………...……………...  428 

   

VI. CONCLUSIONES……………………………………………………………………...  429 

 
Conclusiones…………………………………………………………………....………..  431 

     

VII. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………...…………….....................  435 

 
Bibliografía……………………………………………………….………..…….……….  437 

     

VIII. ANEXOS………………………………………………………………......…………..  451 

 
Anexo 1: Distribución temporal de las UUDDs – Curso 2011‐12……………….....  453 

  Anexo 1.1. Temporalización de 1º de ESO.....................................................  453 

  Anexo 1.2. Temporalización de 2º de ESO.....................................................  454 

  Anexo 1.3. Temporalización de 3º de ESO.....................................................  455 

  Anexo 1.4. Temporalización de 4º de ESO.....................................................  456 

 
Anexo 2: Cuestionarios………………………………………………………………….  457 

  Anexo 2.1. Test Vertebrín para 1º de ESO......................................................  457 

  Anexo 2.2. Test Vertebrín para 2º de ESO......................................................  461 

  Anexo 2.3. Test Vertebrín para 3º de ESO......................................................  465 

  Anexo 2.4. Test Vertebrín para 4º de ESO......................................................  469 

     

     



Índice 

13 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

II.  EL  TRABAJO  DE  LA  EDUCACIÓN  POSTURAL  DENTRO  DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. SITUACIÓN ACTUAL   

 
Figura 1. Cuestionario escrito. Tomado de Spence et al. (1984)……….….………….  42 

  Figura 2. Circuito de obstáculos práctico. Tomado de Spence et al. (1984)…...……...  43 

  Figura 3. Cuestionario escrito. Tomado de Cardon et al. (2000)……….………..……  47 

  Figura 4. Circuito práctico de tareas posturales. Tomado de Cardon et al. (2000)…...  48 

  Figura 5. Prueba conceptual gráfica de postura corporal. Tomado de Chillón (2004).  61 

  Figura  6.  Contenido  del  5º  desafío:  Precipicio  del  puente  colgante.  Tomado  de 

Pérez (2005)………….………….……………………..…………………….………….  65 

  Figura 7. Test de resistencia de la musculatura del tronco. Tomado de  Geldhof et 
al. (2007a)……………………..………………………...…………………….…………  68 

  Figura 8. Cambios en el conocimiento general y específico sobre el cuidado de la 

espalda. Tomado de  Geldhof et al. (2007c)……….……….…….…………………...  71 

  Figura 9. Cambios en el conocimiento general y específico sobre el cuidado de la 

espalda. Tomado de Dolphens et al. (2011)………….……..…….……………………  76 

  Figura 10. Cambios  en  la prevalencia del dolor de  espalda y  cuello. Tomado de 

Dolphens et al. (2011)…………….……….………………….….……………………..  77 

  Figura  11.  Puntuación  sobre  hábitos  saludables  para  el  grupo  control  y 

experimental. Tomado de Vidal et al. (2011)…….……………..….…………………..  81 

  Figura 12. Cronograma para  la aplicación del programa de  intervención. Tomado 

de Foltran et al. (2012)…….……………….……………………...…………………….  83 

  Figura 13. Artículo publicado en el mundo el 8 de Febrero de 2005…....……………  136 

  Figura 14. Edusport: Webquest “¡Hey tronco! ¿cómo va tu espalda? ……..…………  138 

  Figura 15. Edusport: Consejo 1. Evita los dolores posturales……………..………….  139 

  Figura 16. Edusport: Consejo 2. La posición ante el ordenador………….…………..  139 

  Figura 17. Edusport: Normas posturales…………………….…………….………….  140 

  Figura  18.  Ejemplos  de  dibujos  tipo  cómic  utilizados  para  comentar  diferentes 
aspectos de las posturas utilizadas en el transporte de cargas. Tomado de Aguado et 

al. (2000)……….…………….…………………….………………………..…………..  143 

  Figura 19. Ejemplo de encuesta que se reparte en clase y que deberán rellenar los 

alumnos. Tomado de Aguado et al. (2000)……….…………….……..………………..  144 

  Figura 20. Materiales curriculares de la Fundación Kovacs…………..……………...  149 

  Figura 21. Propuesta de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Tomado de la 

Web  www.sportaqus.com…………………........….…………………….……………  151 

  Figura 22. Actividad “Visión Rayos X”. Tomado de la Web  www.sportaqus.com....  151 

  Figura  23.  Sesión  0:  Cuestionario  doloroso.    Tomado  de  la  Web  

www.sportaqus.com……………………...…………………….……………………....  153 



Ana Rivas Pujante 

14 

 

  Figura 24. Imágenes del programa “Educa tu Espalda”……..……………………….  154 

  Figura 25. Inicio de la página web  www.educatuespalda.com…..………………….  155 

  Figura 26. El juego de la columna. Tomado de la web www.educatuespalda.com.....  156 

  Figura  27.  El  juego  de  saquitos  de  arena.  Tomado  de  la  web 

www.educatuespalda.com…………………….…………………….….………….......  156 

  Figura 28. Modelo de cartel y  de póster. Tomado de Gallardo (2009)……….………  158 

  Figura 29. Modelo de díptico. Tomado de Gallardo (2009)………...………………...  159 

  Figura 30. Ejemplo de encuestas para la evaluación. Tomado de Gallardo (2009)..…   160 

  Figura 31. En clase con Vertebrín con escolares de 2º de Infantil…………………....  161 

  Figura  32.  Ejemplo  de  fichas  que  se  utilizan  en  los  diferentes  cursos  con  los 

escolares…………………….…………………….………….………….……………...  162 

  Figura 33. Vertebrín y sus amigos…………………….………….…………………...  163 

  Figura  34.  Vertebrín  en  clase  con  los  escolares  participando  “La  semana  de  la 

espalda”…………………..….…………………….……………………………………  164 

  Figura 35. En clase con alumnos de 1º de Infantil en el Bloque introductorio………  164 

  Figura 36. Actividades del primer Bloque utilizadas en una sesión en el aula……...  165 

  Figura 37. Actividades del segundo Bloque utilizadas en una sesión en el aula……  166 

  Figura 38. Repartiendo pegatinas de Vertebrín y sus amigos al finalizar la clase…..  166 

  Figura 39. Imágenes de la obra de teatro “Kike se sienta bien” interpretada por el 
grupo de teatro de Madres del Colegio Maristas La Fuensanta de Murcia y escrita 

por Pilar Sainz de Baranda (2013)……………..……….………………………………  167 

  Figura 40. Página inicia de la página web  www.vertebrin.com…..………………....  168 

  Figura 41. Sesión teórica del Bloque 1 “El cuerpo humano, estructura y función”…. 

Tomado de Heyman y Dekel (2008)………….………….………………..…….……...  170 

  Figura 42. Sesión práctica del Bloque 3 “La sedentación”………...…………….…… 

Tomado de Heyman y Dekel (2008)…………...………….……………………………  170 

  Figura 43. Prueba de fuerza de prensión manual.Tomado de Bennett et al. (2006)…  172 

  Figura 44. Medición de la pelvis hasta la parte posterior de la rodilla. Tomado de 

Bennett et al. (2006)…………………….…………………….……………………….  173 

  Figura 45. Actividad  sobre uso  saludable de mochilas. Tomado de Bennett et al. 

(2006)…………...………….…………………….…………………….………………...  174 

  Figura 46. Imagen identificativa del Programa ISQUIOS……...…………………….  175 

  Figura  47. El  consejero de Educación,  Formación y Empleo, Constantino Sotoca, 
junto al Dr. Fernando Santonja, presentado los resultados del Programa ISQUIOS 

durante el curso académico 2011‐12………………..…….…………………….………  175 

  Figura  48.  Sesión  práctica  del  Seminario  del CPR  del  Programa  Isquios. Curso 

escolar 2011‐12…………………….………………..…….…………………….……….  177 

  Figura 49. Cronograma del Programa ISQUIOS……..……………….………………  178 

  Figura  50.  Secuenciación  del  primer  Bimestre  del  Programa  ISQUIOS. 

Tomado de http://revertejuanjo.blogspot.com.es……..……………….…………  179 

  Figura 51. Sesión práctica del Programa Isquios. Curso escolar 2013‐14….....………  180 

  Figura 52. Hoja de registro del programa Mochilas…………………...….…..………  183 



Índice 

15 

 

  Figura 53. Tríptico de  la  campaña “Higiene postural del escolar” del Colegio de 

Fisioterapeutas de Andalucía…………………….……..……………….……………..  185 

  Figura 54. Tríptico de la Campaña “Higiene Postural en la Escuela”………………..  186 

  Figura 55. Tríptico de la Campaña “Higiene Postural del escolar con PICERO”……  187 

  Figura 56. Página Web del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

(www.cfisiomad.org/PrevencionEscolares/)………………...............…….……….......  188 

  Figura 57. Cómic “Aventuras y Desventuras de ZGMRTSGLUB”……...…………...  189 

  Figura 58. Taller “Educación Postural Escolar”………...…………….……………….  190 

  Figura  59.  Recomendaciones  sobre  el  correcto  uso  de  la  mochila  escolar. 

Ayuntamiento de Málaga. Área de Deporte………..…………….……………………  191 

  Figura 60. Pasapalabra de   “Higiene postural y acortamiento de  isquiosurales” y 

“Articulaciones, higiene postural y columna vertebral”………...…………….………  192 

  Figura 61. Juegos Multimedia para Infantil del Programa Vertebrín……..…………  192 

  Figura 62. Sportaqus: El Juego de la Columna……………………...………………...  193 

  Figura 63. Sportaqus: Ejemplo de preguntas……………………..…………………..  194 

  Figura  64.  Blog  “DORSAL  Nº  5”  de  Juanjo  Reverte  profesor  del  CEIP  Jacinto 

Benavente de Alcantarilla…………………….…………….……….…………………  196 

  Figura  65.  Imagen  de  la  actividad  “Pequeños  Maestros  en  Higiene  Postural”. 

Tomada del Blog “DORSAL Nº 5” de Juanjo Reverte. ………………….……………  197 

  Figura 66. Blog “Modulo TIC 2” de  Fabián Núñez Avilés……………..……………  198 

   

III. MÉTODO   

 
Figura 67. Diagrama con el número de escolares por grupo, sexo, ciclo y curso…….  217 

  Figura 68. Ejemplo de tarjetas y ejercicios trabajados   en la sesión nº 3 para 1º de 

ESO…………………….…………………….…………………….…….……………...  233 

  Figura 69. Ejemplo de tarjetas para el trabajo de la HP  en la sesión nº 4 para 2º de 

ESO…………………….…………………….…………………….……………….......  237 

  Figura 70. Ejemplo de ejercicios trabajados  en la sesión nº 6 para 2º de ESO……....  238 

  Figura 71. Ejemplo de ejercicios trabajados en la sesión nº 4 para 3º de ESO….……  241 

  Figura 72. Ejemplo de tarjetas para el trabajo de la HP en la sesión nº 6 para 3º de 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  243 

  Figura 73. Ejemplo de  tarjetas para el  trabajo de ejercicios desaconsejados en  la 

sesión nº 6 para 4º de ESO…………………….…………………….………………….  246 

   

IV. RESULTADOS   

 
Figura 74. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 1º ESO….  265 

  Figura 75. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicos en 

1º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  266 

  Figura 76. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicas en 

1º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  267 

  Figura 77. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos en 1º ESO…….……  268 



Ana Rivas Pujante 

16 

 

  Figura 78. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos, en chicos en 1º ESO  269 

  Figura  79.  Evolución  de  la  variable  Flexibilidad,  según  grupos,  en  chicas  en  1º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  270 

  Figura 80. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos en 1º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  272 

  Figura 81. Evolución de  la variable  Importancia  estiramientos,  según grupos,  en 

chicos en 1º ESO…………………….…………………….…………………….………  273 

  Figura 82. Evolución de  la variable  Importancia  estiramientos,  según grupos,  en 

chicas en 1º ESO…………………….…………………….…………………………….  274 

  Figura 83. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos en 1º ESO.  275 

  Figura 84. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos, en chicos 

en 1º ESO…………………….…………………….…………………….……………...  276 

  Figura 85. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos, en chicas 

en 1º ESO…………………….…………………….…………………….……………...  277 

  Figura 86. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 1º ESO….…  278 

  Figura 87. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicos en 1º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  279 

  Figura 88. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicas en 1º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  280 

  Figura 89. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos en 1º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  282 

  Figura 90. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos, en 

chicos en 1º ESO…………………….…………………….……………………………  283 

  Figura 91. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos, en 

chicas en 1º ESO…………………….…………………….…………………………….  284 

  Figura 92. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos en 

1º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  285 

  Figura 93. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos, en 

chicos en 1º ESO…………………….…………………….……………………………  286 

  Figura 94. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos, en 

chicas en 1º ESO…………………….…………………….…………………………….  287 

  Figura 95. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 2º ESO..…  292 

  Figura 96. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicos en 

2º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  293 

  Figura 97. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicas en 

2º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  294 

  Figura 98. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos en 2º ESO……...  295 

  Figura 99. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicos en 2º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  296 

  Figura 100. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicas en 2º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  297 

     



Índice 

17 

 

  Figura 101. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos en 
2º ESO.  299 

  Figura 102. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos, en 

chicos de 2º de ESO…………………….…………………….………………………...  300 

  Figura 103. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos, en 

chicas en 2º ESO…………………….…………………….…………………………….  301 

  Figura 104. Evolución de  la variable Trabajo  fortalecimiento, según grupos en 2º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  302 

  Figura  105.  Evolución  de  la  variable  Trabajo  fortalecimiento,  según  grupos,  en 

chicos en 2º ESO…………………….…………………….……………………………  303 

  Figura  106.  Evolución  de  la  variable  Trabajo  fortalecimiento,  según  grupos,  en 

chicas en 2º ESO…………………….…………………….…………………………….  304 

  Figura 107. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 2º ESO.…..  305 

  Figura 108. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicos en 

2º ESO…………………….…………………….……………………………………….  306 

  Figura 109. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicas en 

2º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  307 

  Figura 110. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos 

en 2º ESO…………………….…………………….……………………………………  309 

  Figura 111. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos, 

en chicos en 2º ESO…………………….…………………….………………………...  310 

  Figura 112. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos, 

en chicas en 2º ESO…………………….…………………….…………………………  311 

  Figura  113.  Evolución  de  la  variable  Higiene  Postural:  Bipedestación,  según 

grupos en 2º ESO…………………….…………………….…………………………...  312 

  Figura  114.  Evolución  de  la  variable  Higiene  Postural:  Bipedestación,  según 

grupos, en chicos de 2º ESO…………………….…………………….………………..  313 

  Figura  115.  Evolución  de  la  variable  Higiene  Postural:  Bipedestación,  según 

grupos, en chicas en 2º ESO…………………….…………………….………………..  314 

  Figura 116. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 3º ESO...  318 

  Figura 117. Evolución de  la variable Conocimiento  total, según grupos, en chicos 

en 3º ESO…………………….…………………….……………………………………  319 

  Figura 118. Evolución de  la variable Conocimiento  total, según grupos, en chicas 

en 3º ESO…………………….…………………….……………………………………  320 

  Figura 119. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos en 3º ESO….……..  321 

  Figura 120. Evolución de  la variable Flexibilidad,  según grupos,  en  chicos  en  3º 

ESO…………………….…………………….…………………….…………………..  323 

  Figura 121. Evolución de  la variable Flexibilidad,  según grupos,  en  chicas  en  3º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  324 

  Figura 122. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos en 3º 

ESO…………………….…………………….………………………………………….  325 

     



Ana Rivas Pujante 

18 

 

  Figura 123. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos, en 

chicos en 3º ESO…………………….…………………….…………………….………  326 

  Figura 124. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos, en 

chicas de 3º ESO…………………….…………………….…………………………….  327 

  Figura  125.  Evolución  de  la  variable Trabajo  estiramientos,  según  grupos  en  3º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  328 

  Figura  126.  Evolución  de  la  variable  Trabajo  estiramientos,  según  grupos,  en 

chicos en 3º ESO…………………….…………………….……………………………  329 

  Figura  127.  Evolución  de  la  variable  Trabajo  estiramientos,  según  grupos,  en 

chicas en 3º ESO…………………….…………………….…………………………….  330 

  Figura 128. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 3º ESO…...  331 

  Figura 129. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicos en 

3º ESO…………………….…………………….……………………………………….  332 

  Figura 130. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicas en 

3º ESO…………………….…………………….……………………………………….  333 

  Figura 131. Evolución de la variable Higiene Postural: Cargas, según grupos en 3º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  334 

  Figura 132. Evolución de  la variable Higiene Postural: Cargas,  según grupos, en 

chicos en 3º ESO…………………….…………………….…………….………………  335 

  Figura 133. Evolución de  la variable Higiene Postural: Cargas,  según grupos, en 

chicas en 3º ESO…………………….…………………….…………………………….  336 

  Figura  134. Evolución de  la  variable Higiene Postural:  Flexión de  tronco,  según 

grupos en 3º ESO…………………….…………………….…………………………...  337 

  Figura  135. Evolución de  la  variable Higiene Postural:  Flexión de  tronco,  según 

grupos, en chicos en 3º ESO…………………….…………………….………………..  338 

  Figura  136. Evolución de  la  variable Higiene Postural:  Flexión de  tronco,  según 

grupos, en chicas en 3º ESO…………………….…………………….………………..  339 

  Figura 137. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 4º ESO...  344 

  Figura 138. Evolución de  la variable Conocimiento  total, según grupos, en chicos 

en 4º ESO…………………….…………………….……………………………………  345 

  Figura 139. Evolución de  la variable Conocimiento  total, según grupos, en chicas 

en 4º ESO…………………….…………………….……………………………………  346 

  Figura 140. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos en 4º ESO.……  347 

  Figura 141. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicos en 4º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  348 

  Figura 142. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicas en 4º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  349 

  Figura 143. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento según grupos en 

4º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  350 

  Figura 144. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos, en 

chicos de 4º ESO…………………….…………………….……………………….........  351 



Índice 

19 

 

  Figura 145. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos, en 

chicas en 4º ESO…………………….…………………….…………………………….  352 

  Figura 146. Evolución de  la variable Trabajo  fortalecimiento, según grupos en 4º 

ESO…………………….…………………….…………………….……………………  353 

  Figura  147. Evolución de  la  variable Trabajo  fortalecimientos,  según grupos,  en 

chicos en 4º ESO…………………….…………………….……………………………  354 

  Figura  148.  Evolución  de  la  variable  Trabajo  fortalecimiento,  según  grupos,  en 

chicas en 4º ESO…………………….…………………….…………………………….  355 

  Figura 149. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 4º ESO…...  356 

  Figura 150. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicos en 

4º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  358 

  Figura 151. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicas en 

4º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  359 

  Figura  152. Evolución de  la  variable Higiene Postural:  Flexión de  tronco,  según 

grupos en 4º ESO…………………….…………………….…………………………...  360 

  Figura  153. Evolución de  la  variable Higiene Postural:  Flexión de  tronco,  según 

grupos, en chicos en 4º ESO…………………….…………………….………………..  361 

  Figura  154. Evolución de  la  variable Higiene Postural:  Flexión de  tronco,  según 

grupos, en chicas en 4º ESO…………………….…………………….………………..  362 

  Figura 155. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos en 

4º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  363 

  Figura 156. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos, en 

chicos en 4º ESO…………………….…………………….……………………………  364 

  Figura 157. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos, en 

chicas en 4º ESO…………………….…………………….…………………………….  365 

  Figura 158. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos en 

4º ESO…………………….…………………….…………………….…………………  367 

  Figura 159. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos, en 

chicos en 4º ESO…………………….…………………….……………………………  368 

  Figura 160. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos, en 

chicas en 4º ESO…………………….…………………….…………………………….  369 

  Figura 161. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos 

en 4º ESO…………………….…………………….…………………….……………...  370 

  Figura 162. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos, 

en chicos en 4º ESO…………………….…………………….………………………...  371 

  Figura 163. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos, 

en chicas en 4º ESO…………………….…………………….…………………………  372 

  Figura  164.  Evolución  de  la  variable  Higiene  Postural:  Bipedestación,  según 

grupos en 4º ESO…………………….…………………….…………………………...  373 

  Figura  165.  Evolución  de  la  variable  Higiene  Postural:  Bipedestación,  según 

grupos, en chicos en 4º ESO…………………….…………………….………………..  374 

     



Ana Rivas Pujante 

20 

 

  Figura  166.  Evolución  de  la  variable  Higiene  Postural:  Bipedestación,  según 

grupos, en chicas en 4º ESO…………………….……………………………………...  375 

  Figura 167. Valores iniciales de conocimientos en 1º de ESO.……..………………...  377 

  Figura 168. Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 

1º de ESO.…………………………………………………………………………….....  379 

  Figura 169. Valores iniciales de conocimientos en 2º de ESO.……..………………...  380 

  Figura 170. Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 

2º de ESO.…………………………………………………………………………….....  382 

  Figura 171. Valores iniciales de conocimientos en 3º de ESO.……..………………...  383 

  Figura 172. Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 

3º de ESO.…………………………………………………………………………….....  385 

  Figura 173. Valores iniciales de conocimientos en 4º de ESO.……..………………...  386 

  Figura 174. Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 

4º de ESO.…………………………………………………………………………….....  388 

 



Índice 

21 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

II.  EL  TRABAJO  DE  LA  EDUCACIÓN  POSTURAL  DENTRO  DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. SITUACIÓN ACTUAL   

 
Tabla 1. Secuencia de valoraciones e intervención para los tres grupos del estudio. 

Tomado de Cardon et al. (2001a) …………………….…………………….…………...  50 

  Tabla 2. Directrices planteadas para  las dos  fases del grupo de  intervención plus. 

Trabajo desarrollado por Cardon et al. (2001a) ………………………………………..  52 

  Tabla 3. Descripción de sesiones. Tomado de Méndez y Gómez‐Conesa (2001)…..…  56 

  Tabla  4.  Test  conceptual  sobre  actividad  física  orientado  a  la  salud  (preguntas 

relacionadas con la EP). Tomado de Chillón (2004)……….…………….……………..  62 

  Tabla 5. Preguntas y respuestas utilizadas para valorar el efecto de la entrega de un 

cómic denominado“ EL TEBEO DE LA ESPALDA”. Tomado de Kovacs et al. (2011)..  78 

  Tabla  6.  Tópicos  y  contenidos  del  programa  educacional  espaldas  saludables. 

Trabajo desarrollado por Park y Kim (2011)…………..………………………………..  79 

  Tabla  7.  Secuenciación  de  actividades  del  programa  de  Educación  Postural 
desarrollado por Rodríguez (1998), Sainz de Baranda (2002), Peña (2010) y Fernández 

(2011) …………………….…………………….…………………….………………….  87 

  Tabla  8.  Características,  instrumentos  de  medida  y  programa  de  intervención 
realizados por el grupo de investigación “”Aparato Locomotor y Deporte”…..………  91 

  Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios 

realizados sobre Educación Postural en escolares………………….….………………. 92 

  Tabla 10. Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas 

de Educación Postural aplicados en el contexto escolar………….…………………….  107 

  Tabla 11. Secuenciación y características de la unidad didáctica ʺLa postura ante la 

vidaʺ. Tomado de López Miñarro et al. (2007)…….……………………………………  146 

  Tabla 12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS del Programa “Cuida tu Espalda”. Tomado de 

Gallardo (2009)……………...………….…………………….…………………………. 157 

  Tabla 13. Contenidos del programa “Ergonomía, Movimiento y Postura”. Tomado 

de Heyman y Dekel (2008)……….…………….…………………….………………… 169 

  Tabla 14. Contenidos del seminario del CPR “Cómo trabajar la higiene postural en 

Primaria desde el área de Educación Física”….………………….…………………….  176 

  Tabla 15. El juego de la columna: Tipos de casillas…………………….…………….. 195 

  Tabla  16.  Contenidos  del  área  de  Educación  Física  relacionados  con  la  EP  (RD 

1631/2006)…………….……….…………………….…………………….……………..  202 

  Tabla  17.  Criterios  del  área  de  Educación  Física  relacionados  con  la  EP  (RD 

1631/2006)……….…………….…………………….…………………………………... 203 

  Tabla 18. Aparición de la EP en los Decretos de Currículo para la ESO de todas las 

CCAA…………………….…………………….…………………….…………………. 211 

 

   



Ana Rivas Pujante 

22 

 

III. MÉTODO   

 
Tabla 19. Muestra de 1º ESO (n=196) dividida por centros, cursos, sexo y edad….…..  218 

  Tabla 20. Muestra de 2º ESO (n=162) dividida por centros, cursos, sexo y edad….…..  218 

  Tabla 21. Muestra de 3º ESO (n=203) dividida por centros, cursos, sexo y edad….…..  219 

  Tabla 22. Muestra de 4º ESO (n=162) dividida por centros, cursos, sexo y edad……...  219 

  Tabla 23. Distribución temporal de la toma de datos en función del curso y grupo…  221 

  Tabla 24. Contenidos que aparecen en el currículo 291/2007 relacionados con la UD 

“Aprende a cuidar tu espalda”……………..……..……..……..……..……..………….  224 

  Tabla 25. Criterios de evaluación que aparecen en el currículo 291/2007 relacionados 

con la UD “Aprende a cuidar tu espalda”……..…………………….……..……..……  226 

  Tabla 26. Objetivos didácticos de la UD “Aprende a cuidar tu espalda”….…………  227 

  Tabla 27. Contenidos específicos por curso para 1º ESO……..……..……..……..…...  229 

  Tabla 28. Contenidos específicos por curso para 2º ESO……..……..……..……..…...  229 

  Tabla 29. Contenidos específicos por curso para 3º ESO……..……..……..……..…...  230 

  Tabla 30. Contenidos específicos por curso para 4º ESO……..……..……..……..…...  230 

  Tabla 31. Temporalización de sesiones en 1º ESO con los grupos experimentales…..  249 

  Tabla 32. Temporalización de sesiones en 2º ESO con los grupos experimentales…..  250 

  Tabla 33. Temporalización de sesiones en 3º ESO con los grupos experimentales…..  251 

  Tabla 34. Temporalización de sesiones en 4º ESO con los grupos experimentales…..  252 

  Tabla  35.  Nº  de  preguntas  relacionadas  con  un  contenido  en  cada  uno  de  los 

cuestionarios de los cuatro cursos……..……..…….....……..…...……..……..……..…  253 

   

IV. RESULTADOS   

 
Tabla 36. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según 

el sexo del alumno en 1º ESO.……..…...……..……..……..…..……..…...……..……..  261 

  Tabla 37. Valores descriptivos de  las variables de conocimientos según sexo en 1º 

ESO.……..…...……..……..…………………………..……..…...……...……..……..…  263 

  Tabla 38. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según 

el sexo del alumno en 2º ESO………………..……..…...……..………………………..  289 

  Tabla 39. Valores descriptivos de  las variables de conocimientos según sexo en 2º 

ESO………………..……..…...……..……..………………..….…..…...……..………...  290 

  Tabla 40. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según 

el sexo del alumno en 3º ESO………………..……..…...……..………………………..  315 

  Tabla 41. Valores descriptivos de  las variables de conocimientos según sexo en 3º 

ESO………………..……..…...……..……..……….………..……..…...……..………...  316 

  Tabla 42. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según 

el sexo del alumno en 4º ESO………………..……..…...……..……..…………………  340 

  Tabla 43. Valores descriptivos de  las variables de conocimientos según sexo en 4º 

ESO………………..……..…...……..……..………………..……...…...……..………...  342 

  Tabla 44. Valores  iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental 

en 1º ESO………………..……..…...……..…………………..…..…..…...……..……...  378 



Índice 

23 

 

  Tabla 45. Valores  iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental 

en 2º ESO………………..……..…...……..…….…….………..……..…...……..……...  381 

  Tabla 46. Valores  iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental 

en 3º ESO………………..……..…...……..……..……………..……..…...……..……...  384 

  Tabla 47. Valores  iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental 

en 4º ESO………………..……..…...……...…….……………..……..…...……..……...  387 

  Tabla 48. Nivel de mejora en los apartados tras la aplicación de la UD “Aprende a 

cuidar tu espalda”.………………...…..……..….……………..……..…...……..……...  390 

  Tabla 49. Nivel de mejora en  los Bloques  tras  la aplicación de  la UD “Aprende a 

cuidar tu espalda”.……………………………....……………..……..…...……..……...  391 

  Tabla 50. Nivel de retención en los apartados un mes después de la aplicación de la 

UD “Aprende a cuidar tu espalda”.…………….……………..……..…...……..……...  392 

  Tabla 51. Nivel de retención en los Bloques tras la aplicación de la UD “Aprende a 

cuidar tu espalda”.………………..……...…..….……………..……..…...……..……...  393 

 

V. DISCUSIÓN 

 
Tabla 52. Variables analizadas en  los diferentes programas de Educación Postural 

aplicados en el contexto escolar.…………….….……………..……..…...……..……...  401 

  Tabla  53.  Variables  evaluadas  con  los  diferentes  cuestionarios  de  Educación 

Postural…………..……………..……………..……………..……………..…………...  404 

  Tabla  54. Características  formales de  las preguntas utilizadas  en  los  cuestionarios 

utilizados en las distintas investigaciones (n=21)…………...…..…..............................  407 

  Tabla  55.  Características  sobre  la  puntuación  utilizada  en  los  cuestionarios 

utilizados en las distintas investigaciones..…………………..……..…...……..……...  408 

  Tabla 56. Porcentaje de mejora en el nivel de conocimiento tras la aplicación de la 

UD “Aprende a cuidar tu espalda”……….…………………………………………….  409 

  Tabla 57. Cambio en el nivel de conocimiento de los escolares tras el programa de 

Educación Postural……..……………………………………………………………….  410 

  Tabla  58.  Porcentaje  de  mejora  en  el  nivel  de  conocimiento  en  el  estudio  de 

Méndez y Gómez‐Conesa (2001).……..…………………………………………..…….  412 

  Tabla  59.  Cambios  en  el  nivel  de  conocimiento  en  el  estudio  de  Cardon  et  al. 

(2002a).……..…………………………………………………………………………….  413 

  Tabla  60. Cambios  en  el  nivel  de  conocimiento  en  el  estudio  de Geldhof  et  al. 

(2006).……………………………………………………………………………………. 414 

  Tabla 61. Valores medios y evolución en el  tiempo del cuestionario utilizado por 

Méndez y Gómez‐Conesa (2001).……………………………………………………….  415 

  Tabla  62.  Evolución  en  el  nivel  de  conocimiento  en  el  estudio  de Cardon  et  al. 

(2002a).…………………………………………………………………………………..  416 

  Tabla 63. Promoción de una buena postura corporal en  la clase durante el año de 

seguimiento. Tomado de Geldhof et al. (2007c).……………………………………….  419 

  Tabla 64. Cambios en el nivel de conocimientos general, específico y en el dolor de  418 



Ana Rivas Pujante 

24 

 

espalda para el grupo  control y el grupo experimental. Tomado de Geldhof et al. 

(2007c).………………………………………………………………………………….. 

  Tabla 65. Cambios en el nivel de conocimientos general, específico y en el dolor de 
espalda  en  los  grupos  experimentales  (con  o  sin  promoción  y  soporte  para  la 

adopción de buenas posturas en clase). Tomado de Geldhof et al. (2007c).……….….  420 

  Tabla 66. Cambios en el nivel de conocimientos general, específico y en el dolor de 

espalda tras dos años de seguimiento. Tomado de Geldhof et al. (2007b)………...….  421 

  Tabla  67.  Comparación  del  número  de  escolares  con  buenos  principios  para  el 
cuidado de la espalda entre el grupo control y el grupo experimental tras dos años 

de seguimiento. Tomado de Geldhof et al. (2007b).……..…………………………….  423 

   

 

 

 

 

 



Índice 

25 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACNEE  Alumnado con necesidades educativas especiales 

AF  Actividad Física 

CCAA  Comunidades Autónomas 

CEIP  Centro de Educación Infantil y Primaria 

CPR  Centro de Profesores y Recursos 

CD  Compact Disc 

EF  Educación Física 

EP  Educación Postural 

ESO  Enseñanza Secundaria Obligatoria 

HP  Higiene Postural 

LOE  Ley Orgánica de Educación 

LOGSE  Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

MECD  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

UD  Unidad Didáctica 

UUDD  Unidades Didácticas 

RD  Real Decreto 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Rivas Pujante 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación y Objetivos 

 

 

 

 

 

 

I. 

 

JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Rivas Pujante 

 

 

 

 



Justificación y objetivos 

29 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

Tanto el currículo de Educación Primaria (RD 1513/2006 de 7 de diciembre) como 

el de Educación Secundaria (RD 1631/2006 de 29 de diciembre) resaltan explícitamente 

la importancia que tiene la Educación Física a la hora de que los escolares adquieran 

hábitos  saludables  y  mejoren  su  nivel  de  condición  física  (Sainz  de  Baranda, 

Rodríguez y Santonja, 2010; Sainz de Baranda, 2009; Pérez‐López, 2005; Chillón, 2004). 

Para  ello,  se  organizan  los  contenidos  en  Bloques,  destacando  el  Bloque 

“Actividad  Física  y  Salud”  en  Primaria  y  el  de  “Condición  Física  y  Salud”  en 

Secundaria.  

En  la etapa de Educación Secundaria, a  través de  la Educación Física,  se debe 

contribuir a la conservación y mejora de la salud y el estado físico de los escolares, a la 

prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al equilibrio psíquico, en 

la medida en que  las personas, a  través del ejercicio físico  liberan  tensiones, realizan 

actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal (RD 

1631/2006  de  29  de  diciembre).  Todo  ello  resulta  necesario  dado  el  papel  que  la 

Educación  Física  tiene  para  compensar  las  restricciones  del  contexto  escolar  y  del 

sedentarismo habitual de  los escolares. La materia de Educación  física actúa en este 

sentido como factor de prevención de primer orden.  

Específicamente  el Bloque de  “Condición  Física  y  Salud”  está  constituido  por 

aquellos  conocimientos  necesarios  para  que  la  actividad  física  resulte  saludable. 

Además,  incorpora  contenidos para  la  adquisición de hábitos  a  lo  largo de  la vida, 

como fuente de bienestar.  

Con  este  Bloque,  la  Educación  Física  pretende  contribuir  mediante  el 

conocimiento  y  la  práctica,  a  la  valoración  de  la  actividad  física  como  elemento 

indispensable para preservar  la salud. Señalando, que esta área es clave para que los 

escolares adquieran hábitos saludables y una mejora y mantenimiento de la condición 

física, y,  a  su vez, para que  les  acompañen durante  la  escolaridad y  lo que  es más 

importante, a lo largo de toda la vida. 

Si se analiza el Bloque de “Condición física y Salud” los contenidos relacionados 

con  la Educación Postural ocupan un papel  importante, de  tal  forma que se pueden 

identificar contenidos relacionados con la higiene postural, el trabajo de la flexibilidad, 
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el de acondicionamiento de la fuerza de la musculatura de sostén, el reconocimiento y 

valoración  de  la  relación  que  hay  entre  la  adopción  de  una  postura  correcta  en  el 

trabajo  diario  de  clase  y  la  realización  de  actividades  físicas  como  medio  de 

prevención, etc. 

Así, parece clara la necesidad de desarrollar programas, unidades didácticas y/o 

sesiones  relacionadas  con  la  Educación  Postural  y  los  hábitos  posturales  de  los 

escolares. 

Para el desarrollo de  la Educación Postural en  la edad escolar diversos autores 

han  aportado  diferentes  propuestas  y  materiales  curriculares  con  el  objetivo  de 

trabajar  y mejorar  la  Educación  Postural  de  los  escolares  (Aguado,  1995; Aguado, 

Riera  y  Fernández,  2000;  López‐Miñarro,  2000;  López‐Miñarro,  Escobar, Aragüez  y 

Román,  1998;  Rodríguez,  2006;  Sainz  de  Baranda,  Rodríguez,  Santonja  y  Andújar, 

2006a). 

Hay que tener en cuenta que se viene apreciando un retroceso o involución con 

la  edad,  sin  distinción  de  sexos,  en  la  adecuación  de  terminadas  pautas  de 

comportamiento  motor  estático  y  dinámico  en  relación  con  la  actitud  postural 

(Rodríguez  y  Casimiro,  2000). Así,  en  el  paso  de  Educación  Primaria  a  Educación 

Secundaria,  hay  más  escolares  que  (Casimiro,  1999;  Rodríguez  y  Casimiro,  2000; 

Casimiro, 2000): 

• Llevan el material escolar colgado sobre un hombro o en una mano. 

• Duermen en posición supina o prona. 

• Se sientan en clase en posición hipercifótica y en apoyo isquiosacro. 

• Cogen el material pesado del suelo con las piernas extendidas. 

• Desconocen y no perciben correctamente la situación de la columna vertebral, 

sobre todo en Educación Secundaria.  

Este desconocimiento  conlleva  a  que  el  adolescente  adopte  posturas  erróneas, 

que le conducen a adquirir hábitos posturales incorrectos, y finalmente a problemas y 

dolor  de  espalda,  sin  que  sea  plenamente  consciente  de  ello  (Jiménez  y  Tercedor, 

2000). 
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Algunos programas de Educación Postural han sido desarrollados y evaluados 

en  escolares.  La  mayoría  de  estos  se  caracterizan  por  aplicar  un  programa  de 

Educación Postural con una duración corta, encontrando intervenciones que se aplican 

en una  sola  sesión  (Kovacs, Oliver‐Frontera, Plana, Royuela, Muriel y Gestoso, 2011; 

Spence,  Jensen  y  Shephard,  1984)  hasta  intervenciones  que  se  aplican  en  1  semana 

(McAuley, 1990; Robertson y Lee, 1990; Sheldon, 1994), 2 semanas (Cardoso, 2009), 4 

semanas (Vidal, Cantallops, Borrás, Ponseti y Palou, 2009) 6 semanas (Cardon, Clercq 

y De Bourdeaudhuij, 2000, 2001a, 2001b; Dolphens et al., 2011; Park y Kim, 2011; Vidal, 

Borrás,  Ortega,  Cantallops,  Ponseti  y  Palou,  2011),  8  semanas  (Gómez‐Conesa  y 

Méndez, 2000a), 11 semanas (Méndez y Gómez‐Conesa, 2001) y 15 semanas (Cardon 

et al., 2001).  

Los resultados indican que el abordaje preventivo supone una disminución de la 

prevalencia del dolor de espalda (Wedderkopp, Kjaer, Hestbaek, Korsholm y Leboeuf‐

Y, 2009), así como un aumento en la adquisición de conocimientos y una mejora en los 

hábitos  posturales  correctos  que  favorecen  el  cuidado  de  la  espalda  en  niños  y 

adolescentes  (Sheldon,  1994;  Cardon  et  al.,  2000; Méndez  y  Gómez‐Conesa,  2001; 

Geldhof,  Cardon,  De  Bourdeaudhuij  y  De  Clercq,  2006;  Vidal,  Borrás,  Cantallops, 

Ponseti y Palou, 2010). 

Todos  los  estudios  previos,  utilizan  el  contexto  escolar  para  aplicar  los 

programas  de  Educación  Postural,  sin  embargo,  en  ninguno  de  ellos  se  utilizan 

exclusivamente las clases de Educación Física para el desarrollo de estos programas. 

En España, Aguado en 1995 fue pionero en realizar un trabajo de  investigación 

dentro de la materia de Educación Física para la etapa de Educación Primaria, con el 

objetivo de conseguir mejorar las actitudes posturales de los escolares. Desarrollando 

más  adelante,  una  Unidad  Didáctica  para  trabajar  contenidos  de  ergonomía, 

seguridad e higiene postural (Aguado et al., 2000). 

Vidal  et  al.  (2011)  desarrollaron  un  programa  de  Educación  Postural  con 

escolares de Educación Primaria como medida de prevención ante el dolor lumbar en 

escolares. Tras seis sesiones, demostraron mejoras en el uso correcto del sofá, la flexión 

de  tronco,  la  sedentación  en  el  hogar/escuela  y  en  el  cambio  de  postura  en  la 

sedentación mantenida tanto en casa como en la escuela. 

Lorenzo  y  García  (2009)  elaboraron  y  aplicaron  un  programa  específico  de 

Educación Postural en escolares de 3º de la ESO, en forma de Unidad Didáctica de 13 
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sesiones  de  duración.  Tras  evaluar  a  los  escolares  a  nivel  conceptual,  con  un 

cuestionario, y de forma práctica, con la ejecución de un circuito de higiene postural, 

encontraron mejoras significativas en el conocimiento de aspectos relacionados con la 

columna  vertebral,  y  mejoras  a  nivel  práctico  en  la  sedentación,  manipulación  y 

trasporte  de  mochila,  en  el  manejo  de  cargas,  en  la  ejecución  de  ejercicios  de 

fortalecimiento de abdominales y en la flexibilización de la musculatura de la espalda. 

Nuestro grupo de investigación “Aparato Locomotor y Deporte” dirigido por el 

Dr.  Santonja,  fue  pionero  en  la  utilización  de  la  Educación  Física  como  asignatura 

vehicular para el desarrollo de los contenidos de Educación Postural, no solo mediante 

el  desarrollo  de  una  Unidad  Didáctica  aislada,  sino  como  contenido  transversal, 

utilizando  para  su  aplicación  todas  las  sesiones  de  Educación  Física  de  un  curso 

escolar  (Fernández, 2011; Peña, 2010; Rodríguez, 1998; Sainz de Baranda, 2002). Así, 

desde  1995  se  han  desarrollado  y  evaluado  diferentes  programas  de  Educación 

Postural  tanto en  la etapa de Educación Primaria  (Fernández, 2011; Rodríguez, 1998; 

Sainz de Baranda, 2002) como en  la etapa de Educación Secundaria  (Martínez, 2013; 

Peña, 2010; Rodríguez, 1998) y Bachillerato (Peña, 2010).  

Rodriguez (1998), realizó un trabajo con alumnos pertenecientes a 4º de Primaria 

y  2º  de  la  ESO.  Los  resultados  de  este  trabajo,  invitaban  a  los  profesionales  de  la 

Educación  Física  a  seguir  investigando  y  proponiendo  nuevos  programas  de 

actuación, habituando a los escolares hacia unas costumbres saludables ligadas a una 

visión positiva del cuerpo. Sainz de Baranda (2002), en un estudio similar, encuentra 

una mejora en la disposición estática y dinámica del raquis en las regiones torácica y 

lumbar tras la aplicación de un programa de mejora postural, así como una mejora en 

los valores de  la  flexibilidad de  la musculatura  isquiosural,  lo que corrobora  la gran 

importancia de realizar un trabajo adecuado y precoz. 

En  el  trabajo de Peña  (2010),  siguiendo  la misma  línea de Rodríguez  (1998)  y 

Sainz  de  Baranda  (2002),  se  realiza  una  intervención  que  aplica  un  programa  de 

ejercicios de concienciación del control pélvico, fortalecimiento de la musculatura del 

tronco y extensibilidad de la musculatura isquiosural, desarrollado durante una parte 

de  las  clases  de  Educación  Física  concluyendo  que:  “El  programa  de  Educación 

Postural  y  mejora  de  la  extensibilidad  isquiosural,  fue  efectivo  en  los  grupos 

experimentales  de  los  dos  cursos  de  Secundaria  y  1º  de  Bachillerado  para  la 

disposición sagital de la columna vertebral en las tres posturas estudiadas, destacando 

las mejoras  obtenidas  en  la  cifosis  dorsal  al  estar  de  pie,  sentado  y  en  la máxima 
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flexión  del  tronco;  La  extensibilidad  de  la musculatura  isquiosural  también mejora 

notablemente  con  la  realización de  los  estiramientos del programa,  que  se  hicieron 

sólo  durante  las  fases  de  calentamiento  y  vuelta  a  la  calma  en  las  dos  sesiones 

semanales de Educación Física”.     

Además, Fernández (2011) en su tesis doctoral, demuestra como las mejoras que 

se obtienen  tras un año de  trabajo mediante un programa de Educación Postural  se 

pierden  tres años después. Por  lo que es recomendable desarrollar  los programas de 

Educación  Postural  durante  todos  los  cursos  y  a  lo  largo  de  las  diferentes  etapas 

educativas. De ahí  la  importancia de poder establecer una progresión para que estos 

contenidos no se trabajen de manera puntual en un curso determinado, sino a lo largo 

de toda la etapa educativa. 

En  esta  línea, Martínez  (2013)  realiza  un  programa  de  Educación  Postural  a 

través  de  la  Educación  Física  con  escolares  de  1º  a  4º  de  la  ESO.  La  duración  del 

programa es un curso escolar, y el  tiempo de  intervención por sesión  fue de 12 a 20 

minutos, siendo la frecuencia semanal la de un día a la semana. Con su programa, que 

incluye  ejercicios  de  percepción  y  toma  de  conciencia  postural,  estiramientos  de  la 

musculatura  isquiosural  y  psoas  ilíaco,  y  ejercicios  de  fortalecimiento  de  la 

musculatura del tronco, consigue mejorar la disposición estática y dinámica del plano 

sagital  de  la  columna  vertebral,  la  extensibilidad  de  la  musculatura  trabajada,  la 

resistencia  de  la  musculatura  del  tronco  y  los  valores  de  incidencia  de  dolor  de 

espalda. 

Tras  el  trabajo  realizado por Rodríguez  (1998),  Sainz de Baranda  (2002), Peña 

(2010), Fernández (2011) y Martínez (2013) en los que se demuestra que un programa 

de Educación Postural realizado durante un curso escolar en  las clases de Educación 

Física  puede mejorar  la  disposición  sagital  de  la  columna  vertebral,  así  como  los 

valores  de  flexibilidad  y  fuerza  resistencia  de  la musculatura  del  tronco,  surge  la 

necesidad de programar una UNIDAD DIDÁCTICA ESPECÍFICA para cada uno de 

los cursos de  la Educación Secundaria Obligatoria, donde se desarrolle  la Educación 

Postural  y  se  valore  el  nivel  de  conocimientos  que  adquieren  los  escolares  tras  la 

realización de la misma. 

Creemos necesario y  fundamental  establecer una progresión  específica que de 

respuesta, por un lado a los objetivos y contenidos curriculares que se plantean a nivel 

legislativo para la materia de Educación Física, y por otro, que incidan en la mejora del 
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conocimiento  en Educación Postural, para  favorecer  el  crecimiento de un  raquis  en 

perfecta  armonía  (Commandre,  Fourre,  Gagnerie,  Alaloui  y  Bouzayan,  1985).  Del 

mismo modo, es imprescindible que los posibles beneficios de dicho progresión sean 

constatados científicamente, para comprobar de esta forma su aplicabilidad dentro del 

ámbito docente. 
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2. HIPÓTESIS y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

2.1. HIPÓTESIS. 

La aplicación de una Unidad Didáctica de Educación Postural, con contenidos 

teóricos  y  prácticos  secuenciados  de  forma  diferente  en  los  cuatro  cursos  de  la 

Educación Secundaria Obligatoria, con una duración de 8 sesiones y una frecuencia de 

dos días a  la semana, mejora el conocimiento relacionado con  la higiene postural, el 

fortalecimiento  y  el  trabajo  de  la  flexibilidad  de  la musculatura  relacionada  con  la 

columna vertebral.  

2.2. OBJETIVOS. 

Los objetivos del presente estudio son: 

1. Conocer  el  nivel  de  conocimientos  sobre  aspectos  relacionados  con  el 

cuidado  de  la  espalda,  en  alumnos  de  la  Educación  Secundaria 

Obligatoria, como primer paso a realizar una intervención educativa. 

2. Determinar  la  influencia  que  tiene  la  Unidad  Didáctica  denominada 

“Aprende  a  cuidar  tu  espalda”,  realizada  dentro  de  las  clases  de 

Educación  Física,  sobre  el  conocimiento  relacionado  con  la  higiene 

postural,  el  fortalecimiento  y  el  trabajo  de  la  flexibilidad  de  la 

musculatura  relacionada  con  la  columna  vertebral  en  una muestra  de 

escolares de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

3. Determinar  los efectos diferenciales de  la Unidad Didáctica programada 

en función del sexo y el curso. 

4. Analizar el grado de retención de  los conocimientos adquiridos un mes 

después de la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda”. 
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3. INVETIGACIONES SOBRE EDUCACIÓN POSTURAL 

Algunos  autores  (Cardon,  De  Clercq,  y  De  Bourdeaudhuij,  2002a  y  2002b; 

Geldhof  et  al.,  2007a;  Heyman  y  Dekel,  2008; Martínez,  2013; Méndez  y  Gómez‐

Conesa, 2001; Peña, 2010; Rodríguez, 1998; Sainz de Baranda, 2002; Spence et al., 1984; 

Sheldon,  1994)  han  tratado  directamente  la  creación  de  hábitos  posturales, 

interviniendo en el aula mediante programas durante un curso escolar. 

El objetivo de  todos estos programas ha sido mejorar  la Educación Postural de 

los escolares,  si bien existen algunas diferencias metodológicas y de  contenidos que 

merece la pena destacar. 

Dentro  de  los  diferentes  enfoques  que  se  han  desarrollado  dentro  del marco 

educativo, se pueden diferenciar cuatro enfoques específicos: 

1)  Aquellas  intervenciones  que  han  tenido  como  objetivo  que  los  escolares 

adquieran conocimientos teóricos relacionados con las posturas y los movimientos que 

se adoptan durante determinadas actividades de  la vida diaria (Cardon et al., 2000 y 

2002a; Martínez‐González  y Gómez‐Conesa,  2001; Lorenzo  y García,  2005;  Sheldon, 

1994; Spence et al., 1984).  

2) Aquellas  intervenciones  que  han  tenido  como  objetivo mejorar  los  hábitos 

posturales  y  la  higiene  postural  y  han  sido  evaluados  mediante  test  o  circuitos 

prácticos o mediante grabaciones de video (Cardon et al., 2000; Robertson y Lee, 1990; 

Sheldon, 1994; Spence et al., 1984). 

3) Aquellas intervenciones que han puesto en marcha programas de intervención 

en  los  que,  además  de  contenidos  de  higiene  postural,  se  han  incorporado  la 

realización  de  ejercicios  de  toma  de  conciencia,  estiramientos  y  ejercicios  de 

fortalecimiento,  con un objetivo de mejora orientada hacia  la disposición  sagital del 

raquis, la flexibilidad y la resistencia de la musculatura del tronco (Coledam, Arruda y 

Oliveira, 2012; Fernández, 2011; Moreira, Akagi, Wun, Moriguchi y Sato, 2012; Peña, 

2010; Rodríguez, 1998; Rodríguez, Santonja, López‐Miñarro, Sainz de Baranda y Yuste, 

2008; Sainz de Baranda, 2002, 2009a; Sainz de Baranda, Rodríguez, Santonja, López, 

Andújar, Ferrer y Pastor, 2006b; Sainz de Baranda y Ayala, 2010; Santonja, Sainz de 

Baranda, Rodríguez, López y Canteras, 2007). 
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4) Aquellas  intervenciones  orientadas  a  la  puesta  en marcha  y  evaluación  de 

programas y campañas de Educación Postural innovadoras en sus metodologías, por 

la utilización de las nuevas tecnologías como aplicaciones Web (Park y Kim, 2011) o la 

utilización de material didáctico como el Cómic (Kovacs et al., 2011). 

Algunos  autores  como  Vidal  et  al.  (2010)  clasifican  las  intervenciones  de 

Educación Postural atendiendo a: 1) Intervenciones basadas en  la condición física; 2) 

Intervenciones basadas en la trasmisión de conocimientos y 3) Intervenciones basadas 

en la combinación de factores. 

A continuación, se describirán  las diferentes propuestas de Educación Postural 

que han  sido desarrolladas y evaluadas dentro del  contexto escolar. Se establecerán 

tres apartados:  

1)  Apartado  1.  Donde  se  exponen  los  programas  de  Educación  Postural 

desarrollados  a  través  de  “Unidades  Didácticas”,  y  son  desarrollados  de  forma 

específica como contenido principal. 

2)  Apartado  2.  Donde  se  exponen  los  programas  de  Educación  Postural 

desarrollados  de manera  transversal  durante  todo  el  curso  escolar  a  través  de  la 

asignatura de Educación Física, independientemente del contenido a trabajar. 

3)  Apartado  3.  Donde  se  expone  un  resumen  de  todos  los  programas  de 

Educación Postural en formato tablas, indicando las características, objeto de estudio e 

instrumentos  de  medida  utilizados  en  los  estudios  realizados  sobre  Educación 

Postural en escolares (tabla 9); así como  los tipos de  intervención y  los resultados de 

los diferentes estudios (tabla 10). 
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3.1.  “UNIDADES  DIDÁCTICAS”  DE  EDUCACIÓN  POSTURAL 

DESARROLLADAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR. 

Uno  de  los  primeros  estudios  encontrados  en  la  bibliografía  sobre  Educación 

Postural  es  el  de  Spence  et  al.  (1984).  Estos  autores  realizaron  un  trabajo  con  76 

escolares  (41  de  tercer  curso  y  35  de  quinto  curso  de  Primaria)  para  comparar  los 

efectos  de  dos métodos  de  enseñanza  y  valorar  cuál  era  el más  apropiado  para  el 

aprendizaje de la técnica de recogida de objetos del suelo: uno con charla demostrativa 

y otro mediante el descubrimiento guiado. 

Se plantearon dos hipótesis: 1) que el descubrimiento guiado era más efectivo, y 

2) que ambos métodos serían eficaces para mejorar la técnica para el levantamiento de 

objetos. 

Los escolares de cada curso se dividieron a su vez en tres grupos después de la 

primera  evaluación  escrita  y práctica  (pretest):  charla demostrativa, descubrimiento 

guiado y  control. Una  semana después, un  investigador  realizó  las  sesiones  con  los 

grupos experimentales en días separados. Para los grupos de la charla demostrativa se 

proyectó  un  vídeo  de  5  minutos,  y  seguidamente  se  revisaron  en  5  minutos  los 

principales  aspectos  tratados.  Para  los  grupos  donde  se  aplicó  el  descubrimiento 

guiado se realizó una sesión de aprendizaje  interactivo de 15 minutos. Los escolares 

del  grupo  control  no  recibieron  ninguna  intervención.  Inmediatamente  después  de 

cada sesión, se realizó una evaluación teórica y práctica (postest) y 8 semanas después 

de la intervención todos los grupos volvieron a ser evaluados (retest) (figura 1 y figura 

2). 

Tras el análisis estadístico, las variables curso y método resultaron significativas 

(p<0,025 y p<0,001) para  la evaluación escrita en el postest. Los escolares de 5º curso 

obtuvieron  una  puntuación mejor  que  los  de  3º,  y  los  escolares  de  ambos  grupos 

experimentales aumentaron significativamente más su puntuación que  los del grupo 

control. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

la evaluación escrita del retest. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre 

cursos ni métodos en el análisis de los datos del test práctico en el postest. En el retest, 

sin  embargo,  los  escolares  de  3º  incrementaron  significativamente  su  puntuación 

respecto a los de 5º curso (p<0,01). 
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Figura 1.  Cuestionario escrito. Tomado de Spence et al. (1984). 
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McAuley (1990) no encuentra diferencias significativas tras dos sesiones de una 

hora,  en  escolares de  edades  comprendidas  entre  14  y  19  años. Vicas‐Kunse  (1992) 

encuentra mejorías  en  la  sedentación, pero no  las  encuentra  en  el  levantamiento de 

cargas ni en la flexión de tronco, después de 6 horas de programa en escolares de 8 a 

11 años. 

En la misma línea, Robertson y Lee (1990) realizan charlas sobre higiene postural 

con escolares de 10 a 12 años. En  seis  semanas  imparten 3  sesiones para enseñar  la 

forma correcta de sentarse, las técnicas de levantamiento de cargas más seguras y los 

procedimientos para la prevención de lesiones deportivas: 

- 1ª sesión: Aprendizaje de cómo es la correcta sedentación. 

- 2ª  sesión:  Técnicas  de  levantamiento  de  seguridad  y  prevención  de  lesiones 

deportivas. 

- 3ª  sesión:  Anatomía  y  función  de  los  elementos  de  la  columna  vertebral  y 

visionado de un video para prevenir las lesiones de columna. 

 
Figura 2.  Circuito de obstáculos práctico. Tomado de Spence et al. (1984). 



Ana Rivas Pujante 

44 

 

En  los  resultados  encontraron mejoras  inmediatas  en  la  sedentación  y  en  la 

técnica de levantamiento de cargas. 

Sheldon  (1994),  llevó a cabo un estudio con el objetivo de valorar si había una 

mejora significativa en el conocimiento escrito sobre los principios para el cuidado de 

la espalda y en  la realización práctica del  levantamiento de objetos del suelo a  los 2 

días y a las 6‐7 semanas después de la clase impartida. 

Para este trabajo, contaron con una muestra inicial de 34 niños de 6º curso y 36 

de 8º curso, aunque completaron el estudio con 27 niños más de 6º y otros 28 de 8º. 

El programa de Educación Postural para el  cuidado de  la espalda consistió en 

una  presentación  oral  de  15  minutos  de  duración,  con  información  sobre  la 

importancia de las lesiones de espalda como un problema sanitario y económico y los 

factores  de  riesgo  asociados  con  las  molestias  y  lesiones  lumbares,  así  como 

información  sobre  los  objetivos  de  la  prevención.  Además,  se  realizaron 

demostraciones  de  cómo  se  levanta  un  objeto  del  suelo,  enfatizando  sobre  los 

siguientes  elementos:  espalda  recta,  rodillas y  caderas  flexionadas, objeto pegado al 

cuerpo,  tener  una  buena  base  de  apoyo  durante  la  carga  y  levantar  de  manera 

controlada  sin  girar  el  tronco. A  continuación  los  escolares  repitieron  la  ejecución 

hasta su correcta realización. 

La valoración se realizó en tres momentos: pretest, postest (2 días después de la 

clase) y retest  (6‐7 semanas después de  la clase), mediante una prueba escrita y otra 

práctica. Los resultados de  la  intervención mostraron un aumento significativo de  la 

puntuación obtenida en la prueba escrita y práctica entre el pretest y el postest y retest 

para  los  escolares  de  ambos  cursos  (p<0,05).  Sin  embargo,  no  hubo  diferencias 

significativas entre el pretest y ambos postest entre ambos cursos. 

Aguado  (1995)  fue  de  los  primeros  en  realizar  un  programa  de  intervención 

dentro  de  la  materia  de  Educación  Física,  mediante  una  propuesta  de  Unidad 

Didáctica para el tercer ciclo de Primaria donde la edad predominante de los escolares 

era  los 11 años. En  su  trabajo abordó  las posiciones de manejo de objetos y  cargas, 

relación con el mobiliario cotidiano y tareas domésticas.  

La muestra estaba compuesta por 76 escolares, y a su vez dividida en 38 alumnos 

del  grupo  control  y  38  del  grupo  experimental.  Mientras  el  grupo  experimental 

realizaba la UD de Higiene Postural, el grupo control realizaba una UD de Iniciación 

deportiva al voleibol. Ambos grupos realizaron 3 sesiones a la semana de 50 minutos 
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de duración. La duración de la intervención fue de 3 semanas (9 sesiones en total). La 

UD estaba compuesta por las siguientes sesiones: 

‐ Sesión 1: A correr también se aprende. 

‐ Sesión 2: Las sillas también sirven para sentarse. 

‐ Sesión 3: Pesos pesados. 

‐ Sesión 4: A jugar con las sillas. 

‐ Sesión 5: Con pesos no se juega. 

‐ Sesión 6: Unos “sticks” muy particulares. 

‐ Sesión 7: Bastones de “majorettes”. 

‐ Sesión 8: Carreras divertidas. 

‐ Sesión 9: Conclusión. 

Para  evaluar  la  UD  utilizó  dos  encuestas:  una  primera  que  rellenaban  los 

alumnos  antes  de  comenzar  la UD,  con  15  preguntas  cerradas  tipo  test  (de  2  a  5 

opciones), y otra segunda que se les pasaba 2 semanas después de realizar la UD, con 

29 preguntas cerradas tipo test (de 2 a 4 opciones). La evaluación inicial y final no se 

contempló dentro de la UD y se utilizaron dos sesiones diferentes para tal fin. 

Tras  3  semanas  de  intervención,  los  resultados  mostraron  mejoras  a  nivel 

conceptual y modificaciones a nivel actitudinal en los hábitos posturales utilizados en 

la vida cotidiana. 

Cardon et al. (2000) realizaron un estudio con una muestra de escolares de 4º y 5º 

curso de Educación Primaria pertenecientes a 10 colegios diferentes. Llevaron a cabo 

una evaluación pretest y postest con una muestra de 78 escolares, 42 que integraban el 

grupo  experimental  (edad media de 9,93 años) y 36 que  formaban  el grupo  control 

(edad  media  de  11,1  años).  Asimismo,  utilizaron  otros  3  grupos  diferentes  para 

evaluar  los  efectos a  largo plazo: 82 alumnos  (edad media de 10,02 años) a  los que 

evaluaron  una  semana  después  del  programa,  116  alumnos  (edad media  de  10,84 

años) que evaluaron 3 meses después del programa y 129 alumnos  (edad media de 

10,75 años) que constituyeron el grupo control. 

El  programa  desarrollado  se  basó  en  la  biomecánica  y  la  Escuela  de  Espalda 

alemana.  Los  objetivos  del  programa  a  largo  plazo  fueron  conseguir  una  buena 

postura y mecánica  corporal mientras  se  realizaban diversas  tareas. El programa  se 

estructuró en 6  sesiones  (una por  semana) de 60 minutos de duración. Las  sesiones 

fueron desarrolladas por un  fisioterapeuta, en horas de  clase y  con  la presencia del 

profesor correspondiente. La metodología seguida  fue el descubrimiento guiado y el 

método de aprendizaje activo, con juegos y dramatizaciones y desarrollando la higiene 
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postural necesaria para las diferentes actividades diarias infantiles: como levantarse de 

la cama, cepillarse los dientes y transportar una mochila. 

Junto  a  las  enseñanzas  de  anatomía  y  patología  básica  de  la  espalda,  los 

principios  básicos  de  la  postura  correcta  para  estar  de  pie,  sentado  y  tumbado  se 

desarrollaron, así como los principios para levantar, empujar y agacharse para recoger 

objetos. Se  realizaron ejercicios de  inclinación pélvica, estiramiento y  fortalecimiento 

de  cuádriceps y abdominales y  ejercicios de  relajación. Como  refuerzo  los  escolares 

recibieron un diploma  con unas viñetas que  ilustraban  los principios del programa 

para el cuidado de la espalda, y el profesor recibió un póster con los principios básicos 

para el cuidado de la espalda para colgarlo en la pared del aula. 

Además, para los colegios que participaron en el estudio se organizó una sesión 

de 2 horas con  información para  los padres y profesores sobre  los principios para el 

cuidado  de  la  espalda  y  el  programa.  Se  les  proporcionó  una  guía  sobre  cómo 

complementar  el  cuidado  de  la  espalda  en  casa  y  en  el  aula,  y  un  folleto  sobre  el 

cuidado de la espalda. 

La  evaluación  en  este  estudio  se  realizó  mediante  un  cuestionario  de 

conocimientos y un test práctico basados en los trabajos previos de Spence et al. (1984) 

y Sheldon (1994) (figura 3 y figura 4). 

Las puntuaciones obtenidas en el  cuestionario de  conocimientos mostraron un 

incremento significativo por el efecto  tiempo en ambos grupos (F=14,52; p<0,001). La 

interacción entre el tiempo y el grupo al que pertenecían también resultó significativa 

(F=17,925;  p<0,001),  lo  que  reveló  un  incremento  significativamente mayor  entre  el 

pretest y el postest en el grupo de intervención al compararlo con el grupo control. El 

aumento medio de la puntuación fue del 15% en el grupo experimental, mientras que 

en el grupo control no hubo ninguna mejoría. 
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La  suma  de  las  puntuaciones  en  todos  los  ítems  prácticos  valorados  fue 

significativamente mayor  en  el  postest  que  el  pretest  en  ambos  grupos  (p<0,001). 

Además, un mayor  efecto de  la  condición  (grupo al que pertenecían)  (p<0,001) y  la 

interacción  condición‐tiempo  se  observó  con  mayores  puntuaciones  en  el  grupo 

experimental  (p<0,001).  En  el  análisis  por  ítems,  todos  manifestaron  una  mejoría 

significativa, excepto en el de quitarse los zapatos. La media de la puntuación total en 

el  test práctico  aumentó un  31%  en  el  grupo  experimental  y un  0,01%  en  el  grupo 

control. 

En  el  análisis  de  los  datos  con  toda  la muestra,  se  observaron  puntuaciones 

significativamente mayores en los grupos de intervención comparados con el control, 

en el cuestionario de conocimientos (p<0,001) para todos los ítems y en la puntuación 

total del test práctico (p<0,001). 

 
Figura 3.  Cuestionario escrito. Tomado de Cardon et al. (2000). 
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Gómez‐Conesa y Méndez (2000a) realizaron un estudio en el que, a partir de una 

muestra de 67 niños con una media de 11 años divididos en 2 grupos  (experimental 

n=33  y  control  n=34),  comprobaron  como  se  podía  mejorar  la  adquisición  de 

conocimientos  tras  un  programa  de  educación  para  la  salud  en  el  cuidado  de  la 

espalda. 

El programa se realizó durante 8 semanas, con una sesión semanal de 30 minutos 

de  duración.  En  estas  sesiones  se  abordaron  contenidos  como  hábitos  posturales 

saludables o repercusión de los hábitos posturales en el desarrollo de la columna y en 

las  algias  y  lesiones  de  la  espalda.  Con  la  misma  periodicidad  y  dedicación,  los 

escolares del grupo control realizaron con su profesora‐tutora actividades académicas 

(lecturas,  redacciones,  pósters,  etc.)  sobre  temas  afines,  como  la  prevención  de  las 

enfermedades  o  la  postura  en  el  ser  humano.  Tras  los  resultados  del  estudio,  los 

profesores  del  centro  donde  se  llevó  a  cabo  el  estudio  incluyeron  el  programa 

experimental en el currículum académico. 

En otro estudio, Gómez‐Conesa y Méndez (2000b) realizaron charlas de higiene 

postural  con  99  escolares  de  11  años  en  un  centro  educativo  de Murcia  durante  3 

meses,  impartidas  por  un  fisioterapeuta.  La  muestra  se  dividió  en  tres  grupos 

distintos: dos experimentales (1 y 2 con distinta metodología) y un grupo control (3). 

Previo a la intervención se realizó 1 sesión de 2 horas dedicadas a la presentación 

del  estudio  para  padres  y  profesores/tutores  de  los  niños.  Los  padres  de  los  tres 

grupos  obtuvieron  información  en  hábitos  de  higiene  postural  y  entrenamiento  en 

observación y registro de hábitos posturales.  

Figura 4.  Circuito práctico de tareas posturales. Tomado de Cardon et al. (2000). 
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Cada  dos  semanas  daban  20  minutos  de  teoría  (6  sesiones  en  total).  La 

metodología utilizada con cada grupo fue la siguiente: 

a) Grupo experimental 1 (n= 33): 20 minutos cada 2 semanas con información y 

entrenamiento en hábitos posturales por parte de un fisioterapeuta. 

b)  Grupo  experimental  2  (n=34):  20  minutos  cada  2  semanas  con  consejos 

ergonómicos por parte de su profesor/tutor. 

c) Grupo control (n=32): no recibieron nada. 

En los resultados no aparecen diferencias significativas entre los grupos respecto 

a la realización de hábitos posturales en casa. A pesar de ello, destacan la importancia 

del  trabajo  conjunto  de  los  fisioterapeutas  y  los  padres  para  la  adquisición  de 

conocimientos  de  hábitos  posturales  saludables,  y  la  actuación  de  los  padres  como 

agentes de salud para garantizar la continuidad de las acciones de salud. 

Cardon  et  al.  (2001a)  realizaron  un  estudio  con  120  escolares  de  5º  grado  de 

Educación  Primaria,  con  el  objetivo  de  investigar  el  efecto  complementario  de  la 

incorporación  del  profesor/tutor  de  los  escolares  al  implementar  un  programa  de 

Educación Postural.  

Para  ello,  realizaron  tres  grupos:  1)  El  primer  grupo  realizó  un  programa  de 

Educación Postural y  los profesores de  los  escolares  recibieron una  formación  extra 

para la aplicación de un material de aprendizaje complementario al programa (grupo 

experimental  plus,  n=38);  2)  El  segundo  grupo  realizó  el  programa  de  Educación 

Postural,  pero  ninguno  de  sus  profesores  recibieron  información  extra  (grupo 

experimental, n=48); y 3) El tercer grupo no realizó el programa de Educación Postural 

y los profesores tampoco recibieron la formación extra (grupo control, n=34). 

Los dos  grupos  experimentales  realizaron  el  programa de Educación Postural 

desde  final  de  Febrero  hasta  la  Semana  Santa,  con  una  duración  de  6  semanas.  El 

programa  de  Educación  Postural  fue  realizado  por  un  fisioterapeuta.  Además,  el 

grupo experimental plus aplicó durante las últimas 3 semanas de la intervención y las 

9 semanas posteriores a semana santa una guía complementaria que fue desarrollada 

por el profesor/tutor de cada clase (tabla 1).  
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Tabla 1. Secuencia de valoraciones e intervención para los tres grupos del estudio. Tomado 

de Cardon et al. (2001a). 

GRUPO  PROCEDIMIENTO

Grupo 

experimental Plus 

Test práctico – 6 semanas de programa de Educación Postural con 

intervención extra del profesor/tutor – 2 semanas de semana santa – 9 

semanas con intervención extra del profesor/tutor – test candid, test 

práctico, test de conocimiento, información 

Grupo 

experimental 

Test práctico – 6 semanas de programa de Educación Postural – 2 

semanas de semana santa – 9 semanas – test candid, test práctico, test de 

conocimiento, información 

Grupo control 
Test práctico – 6 semanas– 2 semanas de semana santa – 9 semanas – test 

candid, test práctico, test de conocimiento, información 

El programa desarrollado,  fue  similar  al utilizado  en una  investigación previa 

(Cardon et al., 2000) y estaba fundamentado en la biomecánica y la Escuela de Espalda 

alemana.  Los  objetivos  del  programa  a  largo  plazo  fueron  conseguir  una  buena 

postura y mecánica  corporal mientras  se  realizaban diversas  tareas. El programa  se 

estructuró en 6  sesiones  (una por  semana) de 60 minutos de duración. Las  sesiones 

fueron desarrolladas en horas de clase y con la presencia del profesor correspondiente. 

La metodología  seguida  fue  el  descubrimiento  guiado  y  el método  de  aprendizaje 

activo,  con  juegos  y  dramatizaciones  y  desarrollando  la  higiene  postural  necesaria 

para  diferentes  actividades  diarias  infantiles:  levantarse  de  la  cama,  cepillarse  los 

dientes y transportar una mochila. 

 Los  principios  del  cuidado  de  la  espalda  fueron  trasladados  al  aula  para 

conseguir que los escolares aprendiesen de forma fácil y atractiva, a través de dibujos, 

juegos  y  una  gran  cantidad  de  material.  El  programa  fue  desarrollado 

individualmente para  cada grupo  experimental  con un máximo de  24  alumnos por 

clase. 

Para optimizar la integración de los principios para el cuidado de la espalda en 

la rutina de la clase diaria, se le pidió al profesor que estuviera presente en todas las 

sesiones y la información de las sesiones fue organizada para los profesores y padres. 

Cada colegio participante recibió un manual con una descripción de todas las sesiones 

y un recordatorio de cada sesión, para que fuese tenido en cuenta por el profesor. Los 

principios  para  el  cuidado  de  la  espalda  abordados  fueron:  1)  Siempre mantén  las 

curvaturas naturales de tu espalda; 2) Se activo, disfruta del deporte; 3) Coloca tu libro 
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o  tus deberes  en una  carpeta  con  anillas  o  sobre una mesa de  trabajo  inclinada;  4) 

Dobla tus rodillas, no tu espalda; 5) Para elevar un peso, mantén lo más cerca posible 

del  cuerpo  el  objeto;  6)  Pide  ayuda  para  trasportar  o mover  un  objeto  pesado;  7) 

Mantén  lo más  cerca  posible  del  cuerpo  el  objeto;  8)  Traslada  tu mochila  sobre  tu 

espalda y 9) Tu mochila no debe pesar más del 10% de tu peso corporal. 

Una guía/manual fue desarrollada por el equipo investigador y explicada a cada 

uno de  los profesores  que  formaron parte del programa  complementario  que  iba  a 

realizar  el  grupo  experimental  plus.  Antes  de  este  estudio,  la  viabilidad  de  las 

directrices  de  esta  guía  se  pusieron  a  prueba  en  dos  grupos  de  clases  que  no 

participaron  en  el  presente  estudio  y  algunas  directrices  fueron  adaptadas.  El 

desarrollo  de  las  directrices  se  podía  realizar  en muy  poco  tiempo,  y  requería  un 

esfuerzo adicional mínimo por parte de  los profesores, con el objetivo de causar una 

interferencia mínima en la planificación diaria del aula. 

La guía se basó en los principios generales didácticos y se plantearon dos fases. 

La primera fase consistió en el seguimiento de la guía durante las tres últimas sesiones 

del programa de  intervención. La  segunda  fase,  se  realizó 9  semanas después de  la 

intervención  tras  2  semanas  de  descanso  con  las  vaciones  de  Semana  Santa.  Los 

profesores recibieron una hoja de  trabajo para marcar  todas  las directrices aplicadas, 

una gran foto de cada principio para el cuidado de  la espalda y  los cuestionarios de 

auto‐reflexión para  los escolares. Los formularios de auto‐reflexión de  los alumnos y 

las  hojas  de  trabajo  de  los  profesores  eran  recogidas  por  los  investigadores  para 

comprobar la aplicación de las directrices. Para minimizar el tiempo para rellenar los 

cuestionarios  de  auto‐reflexión  y  las  hojas  de  trabajo,  se  les  pidió  sólo  un  par  de 

preguntas abiertas, que no se utilizaron para el análisis estadístico. 

En la tabla 2 se exponen las directrices planteadas para las dos fases del grupo de 

intervención plus. 

La  evaluación  en  este  estudio  se  desarrolló  mediante  un  cuestionario  de 

conocimientos (12 ítems), una evaluación mediante grabación de video (9 ítems) y un 

test práctico (7 ítems) basados en los trabajos previos de Spence et al. (1984), Sheldon 

(1994) y Cardon et al. (2000). 
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Tabla 2. Directrices planteadas para las dos fases del grupo de intervención plus. Trabajo 

desarrollado por Cardon et al. (2001a). 

GRUPO  PROCEDIMIENTO

  Directrices durante las últimas 3 semanas del programa 

Fase 1 

Tres veces a la semana, el profesor declara un nuevo principio para el cuidado 

de la espalda y lo destaca como ʺPrincipio del díaʺ. Ese día, le pide a uno de los 

alumnos mostrar una imagen de este principio y dar una breve explicación. La 

imagen  se encuentra  en  las  clases y durante  el día  se anima a  los alumnos  a 

prestar una atención especial a la aplicación del principio. 

  Directrices durante las 9 semanas extra al programa 

Fase 2 

Durante  la  primera  semana,  el  profesor  da  una  lección  recordatoria, 

desarrollada  en  el manual. Todos  los  lunes,  el profesor  selecciona dos o  tres 

alumnos  como  ʺmonitores  de  la  espaldaʺ  de  la  semana.  Estos  alumnos 

seleccionan ʺel principio de la semanaʺ, informan a otros profesores, incluyendo 

el profesor de educación física, y aportan ideas concretas para poner en práctica 

el principio elegido. Al final de la semana, el profesor pide a los alumnos que 

rellenen un cuestionario de auto‐reflexión, en el que los alumnos mencionan el 

principio de la semana y cómo y cuándo han aplicado este principio.  

 

El  cuestionario  de  auto‐reflexión  se  utiliza  para  recordar  a  los  alumnos  ʺel 

principio de  la  semanaʺ y para  comprobar  la aplicación de  las directrices. Al 

final  de  cada  semana,  el  profesor  pide  a  los  alumnos  que  han  sido  los 

“monitores de  la  espalda” que  informen delante de  toda  la  clase  cómo  se ha 

trabajo el principio para el cuidado de la espalda durante la semana: ¿Cómo se 

ha  trabajado?  ¿Cómo  ha  sido  aplicado?  ¿Qué  se  podría  haber  hecho mejor? 

Cada semana, se coloca en el aula un póster relacionado con el principio de la 

semana. Después de 9 semanas,  todos  los principios han sido  ʺprincipio de  la 

semanaʺ y todas las imágenes relacionadas han sido expuestas en el aula. 
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La hipótesis  inicial  fue que “El grupo experimental cuyo profesor desarrollaba 

en clase un programa complementario al programa de Educación Postural (realizado 

por un experto externo) conseguiría mayores puntuaciones en las distintas pruebas de 

valoración en comparación con el grupo experimental que sólo recibía el programa de 

Educación Postural”. 

Los  resultados  obtenidos  confirman  la  hipótesis  en  la  mayoría  de  los  ítems 

evaluados, y por ello  la conclusión de este estudio fue: “A partir de este estudio piloto, 

hemos  confirmado  que  un  programa  de  Educación  Postural  para  el  cuidado  de  la  espalda, 

impartido por un experto externo, es más eficaz cuando el profesor de los alumnos complementa 

este programa con un trabajo en clase, donde refuerza con directrices específicas la aplicación de 

los conocimientos aprendidos en el programa de Educación Postural previo”. 

Cardon  et  al.  (2001b)  mediante  una  evaluación,  pretendieron  comprobar  la 

eficacia de un programa de Educación Postural, tanto en la realización de actividades 

diarias  con  una  buena  higiene  postural,  como  en  la  asimilación  de  los  principios 

básicos de la Educación Postural.  

La muestra estaba compuesta por 131 escolares de 10 años de edad de Educación 

Primaria. El grupo experimental (n=71) realizó 6 sesiones de 60 minutos cada una, con 

una frecuencia semanal de 1 sesión por semana,  impartidas por un fisioterapeuta. El 

número máximo por clase era de 26 alumnos. El grupo control no hizo ninguna sesión 

del  programa,  y  simplemente  fue  evaluado  al  mismo  tiempo  que  el  grupo 

experimental, pasado un tiempo de haber acabado el programa de intervención. 

Los  resultados  revelaron  que  las  calificaciones  obtenidas  por  los  alumnos 

pertenecientes al grupo experimental, tanto en la prueba práctica como en la grabación 

en vídeo, fueron superiores a  las del grupo control, concretamente fueron superiores 

en 8 ítems de la prueba práctica y en 7 ítems de la grabación en vídeo (cada una de las 

dos pruebas tenían 10 items en total). La puntuación media obtenida (rango 0‐36) en la 

prueba práctica fue de 21.5 puntos para el grupo experimental y de 9.3 puntos para el 

grupo de control. Mientras que en la grabación en vídeo la puntuación media para el 

grupo experimental fue de 17.4 y para el grupo control de 10.4 puntos. 

Además  las  puntuaciones más  altas  en  el  grupo  experimental  se  encontraron 

para  la sedentación, posición de  la espalda y flexión durante  la elevación de objetos;  

mientras  que  las  puntuaciones más  bajas  se  observaron  en: dejar  un  objeto  pesado 
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sobre  el  suelo,  recoger  un  volante  de  bádminton  y  flexionar  el  cuerpo mientras  se 

movía un objeto. 

Martínez‐González  y  Gómez‐Conesa  (2001)  realizaron  un  estudio  con  23 

escolares (15 del grupo control y 8 del grupo experimental) de un Ciclo Formativo de 

la Región de Murcia. Para  ello, desarrollaron una  sesión  con  contenidos y prácticas 

sobre  ergonomía  y  estrategias  para  una  adecuada  higiene  postural  de  2  horas  de 

duración siendo impartido por un fisioterapeuta.  

Antes de  la  sesión pasaron una  encuesta, para  identificar problemas músculo‐

esqueléticos  e  información  de  higiene  postural  relevante,  y  un  cuestionario  de 

conocimientos  de  6  preguntas  abiertas  (pretest). Una  semana  después  de  la  sesión 

volvieron a pasar el cuestionario de conocimientos (postest). 

En  la  sesión  del  grupo  experimental,  se  impartieron  los  siguientes 

conocimientos:  definición,  áreas  y  contenidos  de  un  planteamiento  ergonómico; 

alteraciones derivadas de una  falta de ergonomía profesional; estudio de posiciones; 

planos de trabajo en bipedestación y sedentación; sedentación; trabajo con ordenador; 

levantamiento y transporte de cargas. Mientras que el grupo control recibió una sesión 

de atención placebo sobre aspectos ergonómicos impartida por el profesor‐tutor. 

Los resultaron mostraron mejoras significativas dentro del grupo experimental, 

y  concluyeron  resaltando  la  importancia  e  interés  de  incluir  en  la  Educación 

Secundaria conocimientos sobre ergonomía e higiene postural. 

Méndez  y Gómez‐Conesa  (2001)  realizaron  un  estudio  con  106  escolares de  9 

años de edad, para mejorar los conocimientos y las destrezas motoras como forma de 

prevenir  el  dolor  de  espalda. Además,  se  plantearon  como  objetivo  observar  si  se 

mantenían las conductas adquiridas por el grupo experimental a los 6 meses y a los 12 

meses  después  de  la  aplicación  del  programa  de  intervención,  y  si  las  conductas 

adquiridas tenían relación sobre la aparición del dolor de espalda.  

Utilizaron  un  cuestionario  de  69  preguntas  para  evaluar  los  conocimientos 

iniciales  sobre  el  cuidado de  la  espalda  (29  ítems) y un  test de higiene postural  (40 

ítems), donde evaluaron la sedentación, los decúbitos utilizados en la cama, la forma 

de lavarse los dientes, así como el manejo y transporte de cargas con diferentes pesos 

y  características.  Por  último,  los  escolares  fueron  evaluados  por  el  profesor  de 

Educación Física, el maestro  tutor y  los padres, valorando  la adquisición de hábitos 

posturales en cada contexto. 
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Utilizaron  tres  grupos,  un  primer  grupo  control  que  desarrolló  las  sesiones 

planificadas por sus profesores; un grupo placebo que recibió sesiones teóricas sobre 

la higiene dental y el grupo experimental que realizó 11 sesiones en un periodo de 8 

semanas (tabla 3). 

Las  tres primeras  sesiones, de 1 hora de duración,  se utilizaron para  llamar  la 

atención  sobre  la  importancia  de  los  correctos  hábitos  posturales  para  la  salud,  la 

anatomía  de  la  columna  vertebral  y  sus  movimientos,  los  factores  que  pueden 

provocar una lesión en la espalda, ejemplos de programas de ejercicios para prevenir 

diversas patologías de la columna vertebral, etc.  

Además, se dieron instrucciones precisas sobre cuáles eran los hábitos posturales 

correctos en sedentación en posiciones al escribir o estudiar, comer y ver la televisión; 

posiciones al lavarse la cara, las manos o los dientes; la biomecánica del levantamiento 

y transporte de cargas, el transporte de los libros en la mochila y una familiarización 

con  los  ejercicios  que  serían  desarrollados  en  las  siguientes  sesiones: movimiento 

pélvico,  fortalecimiento  de  la  musculatura  abdominal,  fortalecimiento  de  la 

musculatura paravertebral, ejercicios de respiración diafragmática, estiramientos para 

la musculatura  isquiosural  y  ejercicios  para  la  corrección  de  la  columna  vertebral. 

Mientras que en  las ocho sesiones restantes, de 2 horas de duración, se desarrolló el 

aprendizaje y el entrenamiento de los diferentes ejercicios. 

Los  resultados  mostraron  como  el  grupo  experimental  mejoró  en  sus 

conocimientos  sobre  anatomía,  biomecánica,  sistema  respiratorio  y  sobre  cómo 

prevenir  las  patologías  en  la  columna  vertebral.  Además,  observaron  como  estos 

conocimientos  se mantuvieron  6 y 12 meses después de  la  aplicación del programa 

(p<0,005). Resultados similares encontraron en los hábitos posturales desarrollados en 

las actividades diarias y en el transporte de cargas (p<0,005). 

Tras  la aplicación del programa, cuatro años más  tarde, evaluaron  la presencia 

de  patologías  en  la  columna  vertebral  de  los  escolares,  así  como  la  aparición  de 

dolores lumbares y si necesitaron tratamiento para ello. Encontraron tres alteraciones 

en  el plano  frontal, dos  en  el  grupo  control  y una  en  el  grupo placebo,  todas  ellas 

habían  precisado  tratamiento.  En  relación  a  la  aparición  de  dolores  lumbares, 

encontraron ocho  escolares  (4 del grupo  control y  4 del grupo placebo) que habían 

necesitado  tratamiento  para  el  dolor  de  espalda, mientras  que  solo  un  escolar  del 

grupo  experimental  había  manifestado  problemas,  aunque  éste  no  necesitó 

tratamiento.  
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Tabla 3. Descripción del contenido de las sesiones. Tomado de Méndez y Gómez‐Conesa 

SESIÓN  CONTENIDO  ENTRENAMIENTO  APLICACIÓN 

1A 
Hábitos posturales 

saludables 

Acostarse.  

Sedentación: descansar. 

Comportamientos 

saludables. 

1B  Sistema respiratorio 

Recoger y llevar la mochila.  

Respiración. 

 Movimientos del diafragma. 

Fortalecimiento de los músculos 

abdominales. 

Autocontrol. 

2A  Curvaturas de la columna 

Movimientos de la pelvis.  

Acostarse. Levantarse.  

Lavarse las manos. 

Comportamientos 

saludables. 

2B  Musculatura isquiosural 

Estiramiento de 

isquiotisurales.  

Fortalecimiento de los músculos 

erectores dorsales. 

Autocontrol. 

3A  

Discos intervertebrales y 

movimientos de la 

columna 

 

Corrección de curvatura de la 

columna vertebral.  

Sendentación: escribir.  

Sendentación: comer.  

Recogiendo un objeto des 

suelo.  

Comportamientos 

saludables. 

3B   Repaso 1B y 2B  Repaso 1B y 2B  Autocontrol 

4A 

Desarrollo de la columna 

vertebral y las diferencias 

según la edad y el sexo. 

Flexión de rodillas.  

Llevar pesos.  

Recoger objetos pesados del 

suelo.  

Comportamientos 

saludables. 

Autocontrol. 

5A 

Repercusiones de los 

hábitos posturales en el 

desarrollo de la columna 

vertebral y en el dolor de 

espalda y lesiones. 

Trasladar un armario.  

Coger un objeto desde un 

estante alto.  

Comportamientos 

saludables. 

Autocontrol. 

6A 

Entrenamiento 

muscular en la 

prevención de las 

lesiones dorsales.  

Baja presión intradiscal en 

la espalda. 

 

Llevar una mochila con 

correa larga.  

Entrar y salir de un coche.  

Transporte de una carretilla. 

 

Comportamientos 

saludables. 

Autocontrol. 

7A  

Efecto de amortiguación de 

los discos intervertebrales. 

Situaciones de estrés 

postural. Bipedestación en 

los seres humanos. 

Sentarse y levantarse de una silla 

sin dañar la espalda. 

Comportamientos 

saludables. 

Autocontrol. 

8A   Repaso general.  Repaso general. 

Comportamientos 

saludables. 

Autocontrol. 

A= Conocimiento y comportamiento de Higiene Postural; B= Ejercicios de fisioterapia. 
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Cardon et al.  (2002a) desarrollaron un estudio con escolares entre 9 y 11 años, 

para  investigar  la  eficacia de un programa de Educación Postural de  6  semanas de 

duración,  realizando  un  seguimiento  posterior  durante  un  año.  En  el  estudio  se 

evaluaba  la adquisición de conductas saludables en relación a  la higiene postural,  la 

sedentación,  la manipulación y  transporte de cargas,  la colocación de  los zapatos, el 

transporte de objetos ligeros y el uso de la mochila. Asimismo se valoró la existencia 

de dolor de espalda.  

Utilizaron  un  cuestionario  para  valorar  el  dolor  de  espalda  y  una  grabación 

videográfica de  las diferentes posturas dentro de una  clase de Educación Física,  sin 

que los escolares lo conocieran. Esta valoración la realizaron en cuatro ocasiones: una 

semana antes de  la aplicación del programa y,  tras  la aplicación del programa, una 

semana, tres meses y un año después de la aplicación del mismo. 

 Los  resultados mostraron  que  el  grupo  experimental  obtuvo  una  puntuación 

mayor en todos los postest que el grupo control, observándose un efecto negativo del 

tiempo sobre los conocimientos adquiridos en los hábitos de sedentación y de quitarse 

los zapatos. De la misma manera, en las grabaciones de vídeo, el grupo experimental 

tuvo una puntuación más alta en la manipulación y transporte de objetos pesados, por 

el contrario no se encontraron diferencias significativas en la manipulación de cargas 

ligeras, la acción de atarse los zapatos y la sedentación.  

En las respuestas sobre el dolor, encontraron una disminución en la prevalencia 

del grupo experimental (del 31,9% al 23,3%) y en el grupo control un incremento (del 

28,1% al 29,9%). Siendo  la zona más afectada  la cervical, seguida de  la dorsal y por 

último la zona lumbar.  

Este  estudio  da  una  evidencia  empírica  de  que  los  escolares  son  capaces  de 

aprender los principios para el cuidado de la espalda y de que este tipo de programas 

puede reducir las sensaciones de dolor de espalda.  

Cardon  et al.  (2002b) mediante  charlas, utilizando métodos de descubrimiento 

guiado  y  técnicas  activas,  trabajaron  conocimientos  teórico‐prácticos  sobre  hábitos 

posturales  (levantarse  de  la  cama;  postura  en  el  lavabo;  sedentación;  posición  al 

calzarse y descalzarse; manejo de cargas) y sobre dolor de espalda. 

La muestra  estaba  compuesta por  696  escolares de  10  años de  edad. El grupo 

experimental  realizó  6  sesiones  de  60  minutos  cada  una,  impartidas  por  un 

fisioterapeuta.  El  número  máximo  de  alumnos  por  clase  era  de  26.  El  programa 
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educativo de la espalda fue creado haciendo uso de 10 directrices sobre cómo ʺHacer 

felices a tus discosʺ. 

Para optimizar  la  integración de estos principios en  las rutinas diarias de clase, 

los  profesores  fueron  invitados  a  estar  presentes  en  todas  las  sesiones,  y  una 

información sobre la sesión fue entregada a los profesores y a los padres. 

Los  resultados  revelaron  que  todas  las  puntuaciones  en  el  postest  del  test 

práctico  fueron  superiores  en  el  grupo  experimental.  La  evaluación  mediante  las 

grabaciones mostraron puntuaciones superiores en el grupo experimental en 4 de las 8 

posturas. Además, se comprobó que realizar el programa de  intervención disminuye 

significativamente  la  prevalencia  de  dolor  de  espalda  y  cuello.  Estos  resultados  se 

mantienen un año después de haber realizado el programa. 

Feingold y Jacobs (2002) desarrollaron una investigación con el fin de estudiar el 

efecto de una  intervención educativa para el adecuado  transporte y utilización de  la 

mochila, y determinar si  los escolares mejoraban su postura durante el transporte de 

ésta. La muestra utilizada fue de 17 escolares entre 12 y 13 años, distribuidos en dos 

grupos: experimental y control. Todos ellos utilizaban una mochila con 2 tirantes para 

transportarla en la espalda. 

El programa se estructuró en 3 sesiones (A, B y C) que tuvieron lugar durante el 

curso en 3 semanas consecutivas: 

‐ En  la sesión A, se pesó a todos  los escolares con y sin mochila, y se evaluó  la 

postura  en  el  plano  frontal  y  sagital  en  cuatro  situaciones:  sin  mochila, 

llevando  la mochila  en  un  solo  hombro,  en  ambos  hombros  y  como  ellos 

prefiriesen. A los escolares cuyas mochilas disponían de correa para la cintura 

se les pidió que la utilizaran.  

‐ En  la  sesión  B,  la muestra  se  dividió  en  dos  grupos:  experimental  (n=9)  y 

control. A los escolares del grupo experimental se les hizo una presentación de 

30 minutos de duración en la que se les mostraba la importancia de utilizar la 

mochila  adecuada  y  en  la  que  se  discutieron  cuatro  reglas:  a)  elige  bien;  b) 

llénala  bien,  c)  levántala  bien  y  d)  llévala  bien,  y  se  practicaron  con  la 

supervisión del investigador. Además, a cada escolar se le pidió un listado con 

el contenido de su mochila y se les preguntó por qué no utilizaban el cinturón 

de sus mochilas. También se les pidió que intentaran utilizar las cuatro reglas 
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sobre el uso correcto de  la mochila para  la semana siguiente. La presentación 

se grabó para que posteriormente la vieran los miembros del grupo control. 

‐ En la sesión C, todos los escolares de la muestra fueron de nuevo pesados con 

y  sin  mochila.  Además,  se  volvió  a  valorar  la  postura  en  las  mismas 

condiciones que en la sesión A. 

De  los  17  niños  que  iniciaron  el  estudio  13  lo  completaron.  El  peso  de  las 

mochilas pasó del 15,18% del peso corporal en la sesión A al 14,4% en la sesión C. No 

se observaron diferencias estadísticamente significativas respecto a las posturas entre 

los escolares de ambos grupos, ni en el plano frontal ni en el plano sagital, con lo que 

se concluyó que  la  intervención realizada no tuvo ningún efecto en  la postura de  los 

escolares mientras transportaban la mochila. 

Sin  embargo,  cualitativamente  la  intervención  educativa  tuvo  un  impacto 

apreciable,  ya  que  2  participantes  comentaron  que  “llevar  la  mochila  correctamente 

implicó una disminución  en  el dolor de  espalda”, 4 manifestaron  sentir menos presión y 

menos dolor en  los hombros y 1 escolar manifestó sentir menos  tensión en el cuello. 

Además antes de la intervención, 7 de los 9 niños tenían cinturón en la mochila pero 

ninguno  lo  utilizaba.  Después  de  la  intervención,  6  de  estos  7  niños  lo  utilizaron 

argumentando que era más cómodo y sentían menos presión en los hombros. 

De  los  6  niños  del  grupo  control  que  fueron  entrevistados  después  de  la 

intervención, 4 disponían de mochilas con cinturón, pero ninguno lo utilizaba, para lo 

cual argumentaban razones de incomodidad, parecer “raro”, etc. 

Cardon,  De  Clercq,  De  Bourdeaudhuij  y  Breithecker  (2004)  realizaron  un 

Programa transversal denominado ʺMoving school: la escuela como lugar de trabajoʺ, 

desarrollado dentro de  las clases durante un año y medio. Este programa pretendía 

que el lugar de trabajo de un escolar cumpliera con los mismos requisitos específicos 

que  se  le pide al  lugar de  trabajo de un  trabajador. Específicamente,  el objetivo del 

proyecto fue aumentar la calidad de la sedentación. 

La muestra estaba compuesta por 47 escolares: 

 

A) Grupo experimental  (n= 22): escolares de Hannover (Alemania) que llevaban 

inmersos en el programa “Moving school: la escuela como lugar de trabajo” durante un 

año y medio. 
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B) Grupo  control    (n=  25):  escolares de  Flandes  (Bélgica)  que  representaban  a 

alumnos de la escuela tradicional. 

La clase que participó en el proyecto,  fue equipada con mobiliario ergonómico 

que  permitía  diversas  posturas  de  trabajo  y  que  contribuía  a  corregir  con  el 

movimiento  la posición de sedentación,  lo que se denominó como “SEDENTACIÓN 

DINÁMICA”.  Todas  las  mesas  tenían  un  tablero  inclinable  con  una  inclinación 

mínima de 16º.  

Además,  el  aula  se  reorganizó  para  tener más  espacio disponible  para  que  el 

escolar pudiera cambiar de postura y de zona de trabajo, y poder realizar variaciones 

en la rutina diaria de trabajo (esquina para descansar, esterillas en el suelo, etc). 

Como  instrumento  de  medida  utilizaron  el  método  “Portable  Ergonomic 

Observation”, un cuestionario sobre dolor de espalda,  la valoración de la adecuación 

del mobiliario escolar y la acelerometría. 

Los escolares de la escuela tradicional utilizaban el 97% del tiempo de la clase en 

mantener una postura de  sedentación estática. Los escolares del programa “Moving 

school” utilizaron la sedentación dinámica en el 53% del tiempo de la clase, estaban de 

pie el 31% del tiempo, andando el 10% y el 6% del tiempo en sedentación estática. 

Los  resultados  de  acelerometría  mostraron  que  los  escolares  del  programa 

“Moving  school”  realizaban mayor actividad  física  en  las  clases. Los porcentajes de 

dolor  de  espalda  o  de  cuello  no  fueron  significativamente  diferentes  cuando  se 

compararon ambos grupos. 

Chillón  (2004)  elabora un programa de  intervención de EF para  la  Salud,  con 

cinco Unidades Didácticas para 3º de ESO y 28 sesiones en total. De entre los diversos 

contenidos  que  desarrolla  (prevención  y  primeros  auxilios;  hábitos  alimenticios; 

higiene  corporal;  calentamiento;  condición  física  y  salud;  actividad  física  saludable; 

respiración‐relajación; ejercicios desaconsejados; Educación Postural; seguridad en  la 

práctica  e  instalaciones;  conservación  del  medio  ambiente),  uno  de  ellos  trata  la 

Educación  Postural. Concretamente  abordan  la  colocación  y  cinética  de  la  espalda, 

fortalecimiento, y posturas cotidianas, así como ejercicios desaconsejados, sobre todo 

en la UD 4 “Vamos al circo: ACROSPORT Y ¡EXPRÉSATE!”. 

La muestra  estaba  compuesta  por  58  alumnos,  29  alumnos  pertenecientes  al 

grupo experimental (3º F) y 29 al grupo control (3º G).  
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Se  tomaron medidas pretest y postest,  justo antes de comenzar y al  terminar el 

programa.  En  los  resultados  se  analizaron  los  conocimientos,  actitudes  y 

comportamientos de  los alumnos  sobre  las actividades  físicas,  el nivel de  condición 

física y la composición corporal. Para ello, se utilizaron como instrumentos de medida: 

la Bateria Eurofít del Proyecto AVENA, cuestionarios para medir los comportamientos 

y  el  nivel  de  actividad  física,  y  un  protocolo  de  valoración  antropométrica  y 

composición  corporal.  Para  analizar  los  conocimientos  se utilizó  un  test  conceptual 

sobre AF orientado a la salud de 30 preguntas, y seis de ellas estaban relacionadas con 

la Educación Postural (figura 5). Además, propusieron dos tareas dentro de la misma 

UD dentro del cuaderno del alumno, relacionadas con la Educación Postural. 

Tras  el  análisis  de  los  resultados,  se  observarón  mejoras  significativas  en  el 

alumnado del grupo experimental  con  respecto al deficiente nivel de  conocimientos 

inicial.  En  concreto,  es  destacable  como  3  de  las  6  preguntas  relacionadas  con  la 

Educación Postural  estaban dentro de  las preguntas  con mayor número de  aciertos 

(tabla 4). 

 
Figura 5.  Prueba conceptual gráfica de postura corporal. Tomado de Chillón (2004).
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Tabla 4. Test conceptual sobre actividad física orientado a la salud (preguntas relacionadas 

con la EP). Tomado de Chillón (2004)*. 

PREGUNTA       

6 

La mejor manera de realizar ejercicios abdominales es: 

a. Flexionando las rodillas y elevando el tronco moderadamente (separar las 

escápulas del suelo). 

b. Con las piernas sobre las espalderas y las manos detrás de la cabeza. 

c. Con piernas flexionadas y elevando el tronco hasta las rodillas. 

d. Estirando las piernas y los brazos en el pecho. 

11 

Una correcta realización de los ejercicios de flexibilidad (o amplitud de 

movimiento): 

a. Mediante ejercicios con rebotes (movimientos de vaivén). 

b. Estirando la articulación durante 20 segundos. 

c. Mantener el estiramiento muscular durante 20 segundos. 

d. Sintiendo un dolor intenso y manteniendo la posición. 

15 

Un factor importante que favorece la disminución de problemas lumbares es: 

a. Que no se transporte habitualmente pesos superiores al 50% de tu fuerza 

máxima. 

b. Realizar ejercicios de potenciación abdominal y estiramiento de 

isquiosurales. 

c. Hacer ejercicios de la afectada, es decir, lumbares. 

d. Montar en triciclo  tres veces por semana, pues la posición que en él se 

adopta relaja enormemente tu espalda. 

18 

Lo mejor para nuestra columna es dormir: 

a. En colchón blando y de lado. 

b. En colchón duro y de lado. 

c. En colchón duro y boca abajo. 

d. En colchón blando y boca arriba. 

21 

¿De qué modo sería más indicado llevar una mochila?: 

a. Sobre el hombro de la mano dominante, pues posee mayor fuerza. 

b. Cogida con una mano. 

c. Con un carrito porta‐mochilas. 

d. Sobre los dos hombros. 

23 

La columna vertebral es el eje del cuerpo y su adecuada posición depende 

fundamentalmente del desarrollo muscular del: 

a. Músculo esternocleidomastoideo. 

b. Músculo abdominal y lumbar. 

c. Músculo cuádriceps. 

d. Músculo torácico y deltoides.

*El resultado se evalúa en un rango de 0 a 30 puntos, puntuado la preguntas bien contestados con 1 punto, 

las no contestadas con ‐1 punto, y las erróneas 0 puntos. 



Marco Teórico 

63 

 

Zapater, Silveira, De Vitta, Padovani y Da Silva  (2004) realizaron un programa 

para  evaluar  el  conocimiento  de  los  escolares  sobre  la  posición  de  sedentación.  La 

muestra estaba compuesta por 71 escolares de Educación Primaria con edades entre 

los 6 y 9 años, 20 escolares de una escuela privada y 51 de dos escuelas públicas en 

Bauru (Sau Pablo ‐ Brasil).  

Los tres centros educativos estaban cercanos y tenían  las mismas características 

en lo que al mobiliario respecta (mesas y sillas individuales). 

El programa se dividió en dos fases:  

‐ Una primera fase donde se llevó a cabo el programa de educación con el fin de 

modificar  o  crear  hábitos  posturales  saludables  dentro  del  horario  escolar, 

realizando  una  sesión  por  semana  de  2  horas  (60  min.  de  teoría  con 

trasparencias  y  carteles  +  35  min.  técnicas  de  demostración  +  35  min.  de 

prácticas  con  feedback  positivo  asociado  a  posiciones  correctas),  y  con  una 

duración del programa de 4 semanas. 

‐ Una  segunda  fase  donde  los  alumnos  en  sus  clases  normales  de  Educación 

Física  realizaron  ejercicios  de  fortalecimiento  de  la musculatura  del  tronco 

durante 30 días de clase ordinaria. Para esta fase se formó a los docentes. 

 Antes de la primera fase (pretest) y tras la aplicación del programa (postest), el 

alumnado rellenó un cuestionario de preguntas cerradas tipo test sobre la posición de 

sedentación.  

Tras  analizar  los  resultados,  encontraron  diferencias  significativas  entre  el 

pretest y postest, de tal forma que los alumnos consiguieron mejoras significativas en 

el  nivel  de  conocimientos  respecto  a  la  sedentación.  También  añadieron  que  el 

aumento  del  conocimiento  generado  por  el  programa  en  los  alumnos  pudo  ser 

generado  por medio  de  algunas  hipótesis  formuladas  por  los  investigadores  tales 

como: la atención o interés y motivación de los escolares por los recursos y materiales 

utilizados. 

Lorenzo  y  García  (2005)  elaboraron  y  aplicaron  un  programa  específico  de 

Educación  Postural  en  forma  de  Unidad  Didáctica  dentro  del  área  de  Educación 

Física. Se seleccionaron 57 escolares de 3º de la ESO, y desarrollaron 13 sesiones de 50 

minutos duración cada.  
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La  distribución  de  las  sesiones  fue  la  siguiente:  1ª  sesión  para  pasar  el 

cuestionario  inicial;  2ª  y  3ª  sesión  clases  teóricas;  de  la  4ª  a  la  11ª  sesión  clases 

prácticas; 12ª sesión prueba teórica; 13ª sesión prueba práctica. 

La evaluación se realizó de dos maneras: de  forma  teórica, con un cuestionario 

con  preguntas  relacionadas  con  el  funcionamiento  y  estructura  de  la  columna 

vertebral  (cuya  puntuación máxima  era  de  4  puntos),  y  de  forma  práctica,  con  la 

ejecución de un circuito de higiene postural de 9 estaciones, donde en cada estación se 

debía  ejecutar  un  hábito:  alineación  corporal;  soluciones  ante  una  bipedestación 

mantenida;  sendentación;  cómo  levantarse  de  la  silla;  manipulación  de  pesos; 

manipulación  de  mochilas;  acostarse  y  levantarse  de  la  cama;  ejecución  de 

abdominales;  ejercicios  de  flexibilización  de  la  columna  vertebral  (5  puntos  era  la 

puntuación  máxima).  Se  utilizó  un  diario  personal,  donde  el  alumno  tenía  que 

plasmar observaciones personales y qué aspectos había aprendido en cada sesión  (1 

punto). 

En  los  resultados  encontraron  mejoras  significativas  en  el  conocimiento  de 

aspectos cognitivos referentes a la columna vertebral, y mejoras a nivel práctico con un 

acierto de un 77,2%‐57,9% (sedentación, manipulación y trasporte de mochila, cargas, 

ejecución  de  ejercicios  de  fortalecimiento  de  abdominales  y  flexibilización  de  la 

musculatura de  la espalda). Además, plantearon dos propuestas ante  los problemas 

encontrados: una la del uso de taquillas individuales para los alumnos en los centros, 

y otra el hecho de aunar  libretas para varias asignaturas y así poder reducir el peso 

que soportan los escolares diariamente sobre su columna vertebral. 

Pérez  (2005) realiza una propuesta similar a  la de Chillón  (2004) con un grupo 

experimental de 26 alumnos de 4º de ESO pero sin grupo control. El programa se basó 

en  los  Juegos de Rol y  fue denominado “El guardián de  la  salud”. La duración del 

programa  fue  de  un  trimestre  completo  y  se  desarrolló  dentro  de  la  materia  de 

Educación Física. En 25 sesiones desarrolló desafíos relacionados con la alimentación, 

calentamiento  y  vuelta  a  la  calma,  resistencia  aeróbica,  higiene  postural,  fuerza  y 

resistencia muscular.  

Uno  de  los  desafíos  que  planteaba  trataba  sobre  la  higiene  postural  y  fue 

denominado “el desafío del puente colgante” (5º desafío), cuyo objetivo era prevenir 

las  deformaciones  y  lesiones  de  la  columna  vertebral,  y  proponer  alternativas  que 
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diesen  lugar  a  una  adecuada  higiene  postural.  Los  juegos  que  se  incluian  en  este 

desafío fueron:  

‐ La  radiografía:  para  identificar  las  curvas  de  la  columna  vertebral  en 

posiciones desaconsejadas, y plantear una posición correcta en: tomar apuntes, 

llevar la mochila y hacer la cama (figura 6). 

‐ Tríptico  de  actividades  cotidianas:  donde  tenían  que  analizar  las  que  son 

perjudiciales para la salud y proponer alternativas. 

‐ Juegos prácticos para combatir con el resto de grupos. 

Se  utilizaron  como  instrumentos  de  medida  el  cuestionario  AVENA  de  38 

preguntas para medir comportamientos, actitudes y valores sobre  la actividad  física, 

un test teórico‐práctico de 25 preguntas (cuatro de ellas relacionadas con la Educación 

Postural), y un  instrumento para valorar  los hábitos antes, durante y después de  la 

actividad física. Tras el análisis de los resultados, constata como tras una intervención 

se  consiguen mejoras  conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales,  y  señala  como 

principal motivo de práctica la diversión del alumnado. 

Figura 6.  Contenido del 5º desafío: Precipicio del puente colgante. Tomado de Pérez (2005). 
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Geldhof et al. (2006) realizaron un programa de educación para el cuidado de la 

espalda, con una muestra de 398 estudiantes de 11 años, durante 2 años y 6 semanas 

de programa específico.  

En el programa específico había dos grupos: grupo experimental (n=193) y grupo 

control (n=172). El grupo experimental realizó seis sesiones durante seis semanas. Los 

contenidos impartidos en dichas sesiones fueron los siguientes: nociones anatómicas y 

patológicas de  la columna vertebral; relajación; higiene postural en  la vida cotidiana; 

importancia del acondicionamiento físico. Además los profesores‐tutores participaron 

en  la  promoción  de  buenos  hábitos  posturales,  y  a  los  padres  de  los  alumnos  del 

grupo experimental se  les dio una charla  informativa y un folleto sobre el programa 

específico. 

Como instrumentos de medida se utilizaron: cuestionario, grabación de video y 

el método “Portable Ergonomic Observation” (ya utilizado por Cardon et al. en 2004). 

Al  analizar  los  resultados  se  comprobaron  mejoras  en  la  reducción  del  dolor  de 

espalda y un aumento de los conocimientos sobre la postura en el grupo experimental, 

especialmente en la manipulación de objetos. 

Por  otro  lado,  y  siguiendo  la  línea  de  estudios  previos,  Cardon,  De Clercq, 

Geldhof,  Verstraete  y  de Bourdeaudhuij  (2007)  y  Geldhof  et  al.  (2007a)  realizaron 

sendos estudios con el objetivo de analizar la efectividad comparada de un programa 

de educación para el cuidado de la espalda, con la de un programa de educación para 

el cuidado de  la espalda  junto con un programa de promoción de  la actividad física. 

En  estos  estudios,  se  alargó  el  seguimiento  hasta  2  años  después  de  finalizar  la 

intervención  con  los  escolares que habían participado  en  el programa de  educación  

postural solamente. 

En el estudio de Cardon et al. (2007) la muestra la formaban escolares de 4º y 5º 

curso de Educación Primaria,  con una  edad media de  9,7+0,7  años. Diferenciaron  3 

grupos: a) un grupo de 190 escolares que participaron en el programa para el cuidado 

de la espalda y promoción de la actividad física; b) un grupo de 193 escolares que solo 

participaron  en  el  programa  de  educación  para  la  espalda,  y  c)  172  escolares  que 

constituyeron el grupo control. Con  los dos grupos de  intervención se alargaron  los 

programas durante dos cursos escolares. 

El  programa  de  Educación  Postural  específico  quedó  formado  por  6  sesiones 

integradas  en  el  currículum  regular del  colegio,  con periodicidad  semanal  y  con  la 
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participación del profesor tutor, a partir de las directrices del investigador responsable 

del programa. Los alumnos recibieron los siguientes contenidos: nociones anatómicas 

y patológicas de  la columna vertebral; higiene postural: bipedestación, sendentación, 

decúbitos, flexión de tronco y levantamiento y manejo de cargas. 

El  programa  de  actividad  física  consistió  en  6  sesiones,  con  una  periodicidad 

semanal,  basadas  en  el  programa  de  deportes,  juegos  y  recreo  activo  para  niños 

(Sports, Play and Active Recreation for Kids‐SPARK) diseñado por la Universidad de 

San Diego  (Estados Unidos). Para el desarrollo de esta parte del programa  se  contó 

con  la participación del profesor de Educación Física. Además, durante  los 2 cursos 

que se prolongó la intervención, se impartió una sesión deportiva extracurricular cada 

semana a cargo de un especialista en Educación Física externo. Los participantes en 

este  programa  recibieron  además  un  equipo  de material  deportivo  para  utilizarlo 

durante los recreos y en el tiempo disponible para comer. 

La evaluación de los conocimientos generales y específicos (parte teórica) para el 

cuidado  de  la  espalda,  así  como  de  las  conductas  saludables  (parte  práctica),  se 

desarrolló  utilizando  los mismos  cuestionarios  de  estudios  previos  (Cardon  et  al., 

2000, 2001a). 

Tras  los  dos  cursos  escolares,  ambos  grupos  de  intervención manifestaron  un 

incremento  significativo  de  los  conocimientos  sobre  el  cuidado  de  la  espalda  con 

respecto al grupo control (p<0,001), si bien no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos experimentales en el postest. En la evaluación práctica, los resultados 

de  ambos grupos de  intervención  fueron  superiores  al  control  (p<0,001). Asimismo, 

fueron  superiores  en  el  grupo  que  recibió  solo  el  programa  de  educación  para  el 

cuidado de  la espalda, comparado con el grupo que realizó  también el programa de 

promoción de actividad física. Las intervenciones no tuvieron efecto en la prevalencia 

del dolor de espalda al finalizar el programa, pasando del 27% al 34% en  los grupos 

experimentales, si bien la diferencia no fue significativa (p=0,34). 

Geldhof  et  al.  (2007a)  desarrollan  un  estudio  con  escolares  de  Educación 

Primaria con una edad media de 9,8 años, para mejorar la funcionalidad de la espalda 

definida  por  tres  criterios:  1)  la  capacidad  de  la  musculatura  del  tronco;  2)  la 

capacidad de fuerza de los músculos de las piernas y 3) la disposición sagital estática 

de la columna vertebral.  
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La capacidad de  la musculatura del  tronco se determinó mediante dos pruebas 

cuyo objetivo fue valorar  la resistencia de  la musculatura. Así, el test de Sörensen se 

utilizó  para  valorar  la musculatura  extensora  del  tronco, mientras  que  el  test  del 

“encorvamiento  isométrico  con  piernas  estiradas”  se  utilizó  para  valorar  la 

musculatura flexora del tronco. En ambos casos el escolar debía mantener la posición 

el mayor tiempo posible, marcando como tope máximo los 240 segundos (figura 7). 

La capacidad de  fuerza de  los músculos de  las piernas se valoró mediante una 

máquina de  isocinéticos. Se midió  la extensión y flexión de rodilla (Conc/Conc 60/60 

180/180) a dos velocidades. Este  test valoraba en  las dos piernas  la máxima  fuerza a 

velocidad baja (60º/s, 5 repeticiones, alta resistencia) y la resistencia a velocidad rápida 

(180º/s, 15 repeticiones, baja resistencia). 

La  disposición  sagital  estática  de  la  columna  vertebral  se midió  utilizando  la 

técnica  Zebris  en  dos  posiciones:  1)  bipedestación  en  posición  anatómica  y  2) 

sedentación “correcta” con 90º de flexión de rodillas y apoyo de pies. Se valoró tanto 

la curva dorsal como la curva lumbar. 

El programa de Educación Postural consistía en una  intervención multifactorial 

desarrollada  mediante  un  programa  de  educación  y  de  estimulación  de  postura 

dinámica  en  las  clases  a  través  de  cambios  en  el  entorno  y  con  un  soporte  y  una 

implicación activa de los profesores. 

La  intervención  postural  fue  integrada  dentro  del  currículum  de  Educación 

Primaria como parte del  tema  transversal de Educación para  la Salud. De  tal modo, 

que  los  escolares  de  los  grupos  experimentales  (n=41)  no  recibieron  sesiones 

adicionales, mientras que  los profesores de  los grupos  controles  (n=28) dieron otros 

temas como la higiene dental. 

   

Figura 7.  Test de resistencia de la musculatura del tronco. Tomado de  Geldhof et al. (2007a).
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El programa básico consistía en 6 sesiones de educación de  la espalda con una 

frecuencia de 1 sesión por semana. Los escolares recibieron contenidos de anatomía y 

patología de  la  espalda  en  el  contexto de  las  cargas  óptimas de  las  estructuras del 

cuerpo.  Además,  se  desarrollaron  los  principios  básicos  de  la  biomecánica  en 

diferentes  posturas  como  bipedestación,  sedentación,  decúbitos,  levantamiento  de 

cargas, transporte y manejo de cargas y la flexión del tronco. Todas las posturas que se 

desarrollaron fueron practicadas.  

Adicionalmente a estas sesiones se entregó a los profesores un material didáctico 

y una guía con el objetivo de optimizar la integración de los conocimientos aprendidos 

en las clases. El objetivo de esta intervención multifactorial que se realizó durante dos 

años fue incorporar un foco extra sobre el dinamismo postural en las clases. Así, dos 

principios básicos fueron elaborados: 1) La simulación dinámica en la sedentación y 2) 

La  prevención  de  una  sedentación  prolongada.  Para  estimular  la  sedentación 

dinámica,  una  sedentación  activa  y  variable  se  incorporaron  dos  fitball,  un  dynair 

(cojín de equilibrio redondo) y un reposapies en cada clase. Además, con el objetivo de 

eliminar  periodos  largos  de  sedentación  prolongada,  se  realizaron  pequeños 

movimientos  en  los descansos  entre  clases y dos veces  al día  estos movimientos  se 

realizaron de forma organizada.  

Los  resultados  mostraron  que  un  programa  multifactorial  orientado  a  la 

Educación Postural realizado dentro de  las clases durante dos años, solo fue efectivo 

para  la mejora de  la  resistencia de  la musculatura del  tronco, y más  concretamente 

para  la  de  la  musculatura  abdominal,  ya  que  en  la  prueba  de  la  resistencia 

paravertebral mejoraron  tanto  el  grupo  control  como  el  grupo  experimental. Por  el 

contrario,  este  programa  no  produjo  efectos  positivos  sobre  la  capacidad  de  la 

musculatura de las piernas ni sobre la disposición estática de la columna vertebral. 

Quizás estos resultados se puedan  justificar por el escaso  tiempo del programa 

básico  de  Educación  Postural  (solo  6  sesiones  distribuidas  en  6  semanas)  y  por  la 

inexistente  realización  de  un  programa  práctico  donde  se  trabajen  los  distintos 

contenidos  relacionados  con  la  postura  (estiramientos,  ejercicios  de  fortalecimiento, 

toma de conciencia y percepción pélvica, etc). 

Continuando la misma línea que las investigaciones anteriores, Geldhof, Cardon, 

De Bourdeaudhuij y De Clercq  (2007b)  realizaron un seguimiento de 2 años  tras un 

programa de intervención de Educación Postural Multifactorial de 6 sesiones y 2 años 
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de  Educación  Postural  activa  durante  las  clases,  con  el  propósito  de  analizar  la 

estabilidad  de  las  mejoras  en  el  conocimiento  sobre  el  cuidado  de  la  espalda,  el 

porcentaje de dolor de espalda y  cuello, y  las  creencias de evitación del miedo. Por 

otro lado, también analizaron el grado de aplicación de los principios específicos para 

el  cuidado  de  la  espalda  en  la  vida  diaria  pasados  2  años  de  la  realización  del 

programa de Educación Postural.  

La muestra  quedó  compuesta  por  195  escolares,de  13  a  14  años  de  edad  que 

fueron distribuidos en:  

a) Grupo experimental  (n=94): 2 años de programa multifactorial que  incluye 6 

sesiones específicas de EP + Educación Postural activa en clase. 

b) Grupo control (n=101): nada. 

Después  se  realizó  un  seguimiento  durante  2  años  sin    hacer  ninguna 

intervención. 

Para medir  los  resultados  se utilizaron  los  siguientes  instrumentos de medida: 

un cuestionario sobre conocimiento sobre el cuidado de  la espalda para  los escolares 

con 10 ítems generales y 11 ítems específicos, porcentaje de dolor de espalda y cuello, 

y creencias de evitación del miedo; y un cuestionario sobre aplicación específica de los 

principios para el cuidado de la espalda en la vida diaria. 

Tras la aplicación de un programa de EP multifactorial de dos años de duración 

se observó un aumento de los conocimientos generales y específicos sobre el cuidado 

de  la  espalda. Dos  años  después  de  la  realización  del  programa  se mantienen  las 

mejoras  encontradas  en  el  conocimiento general y  específico  sobre  el  cuidado de  la 

espalda y se observa una disminución en  los porcentajes de dolor de espalda (figura 

8). 

Además,  cuando  se  valoró  la  aplicación  específica  de  los  principios  para  el 

cuidado de la espalda, se observaron diferencias significativas en 8 de los 20 principios 

a favor del grupo experimental. 

En  la misma  investigación, Geldhof,  Cardon, De  Bourdeaudhuij  y De  Clercq 

(2007c) realizaron un seguimiento durante 1 año tras la realización de un Programa de 

Educación Postural Multifactorial, con una muestra de 245 escolares de 8‐11 años de 

edad, donde 121 pertenecían al grupo experimental, y 124 al grupo control. El grupo 
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experimental  realizó  2  años  de  programa  multifactorial  que  incluía  6  sesiones 

específicas de EP, y una Educación Postural activa en clase gracias a la colaboración de 

sus profesores. 

El  objetivo  del  estudio  era  poder  analizar  la  estabilidad  de  las mejoras  en  el 

conocimiento  sobre el  cuidado de  la espalda después de un programa de 2 años, el 

grado de recuerdo que tienen los escolares con relación a las sesiones del programa de 

EP  y  la  aplicación  de  lo  aprendido  en  su  vida  diaria.  Además,  como  objetivo 

complementario  valoraron  los  efectos  adicionales  de  continuar  en  el  tercer  año  de 

seguimiento con un profesor conocedor del programa de EP o con un profesor nuevo. 

Tras  el  análisis  de  los  resultados  observaron  que  los  conocimientos  en  los 

alumnos se mantuvieron, y que el 96% de  los escolares podían recordar  las sesiones 

del programa de EP y el 85% de  los escolares decían aplicar  lo aprendido siempre o 

alguna vez (figura 8). Por otro lado, se comprobó que el esfuerzo de los profesores por 

continuar  la  promoción  de  las  buenas  posturas  durante  el  año  de  seguimiento  no 

causó un efecto adicional. 

Fernandes, Casarotto  y  João  (2008)  realizaron  una  intervención  de  Educación 

Postural  con escolares de 7 a 11 años, dirigida exclusivamente a  la utilización de  la 

mochila:  transporte, modelo  y  peso  a  llevar.  La muestra  estaba  compuesta  por  99 

estudiantes. Previamente al desarrollo del programa  se organizó una  charla  con  los 

padres y otra con los profesores para explicarles en qué consistía la intervención. 

 
Figura 8.  Cambios en el conocimiento general y específico sobre el cuidado de la espalda.

Tomado de  Geldhof et al. (2007c). 
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Impartieron una sesión teórico‐práctica a los escolares, con contenidos teóricos y 

prácticos.  Los  contenidos  teóricos  fueron  los  siguientes:  conceptos  sobre  anatomía, 

biomecánica y fisiopatología de las lesiones de la médula, orientaciones sobre la carga 

de  la  mochila,  modelo  apropiado  y  modo  de  transporte;  instrucciones  sobre  la 

cantidad de material escolar necesario cada día y compra de material más ligero. 

Los contenidos prácticos fueron: 1) Colocación de  la mochila con  la cabeza y el 

tronco  en posición vertical,  altura de  los hombros,  los brazos  a  los  lados y  los pies 

separados  en  línea  con  los  hombros;  2)  De  pie  con  la  mochila  de  correa  doble, 

transporte hombro bilateral y porcentaje de carga del 10 % del peso corporal. 

Durante  los  tres meses siguientes se continuó dando una sesión de 60 minutos 

para reforzar estos contenidos. 

Para evaluar a los escolares se utilizó una cámara de vídeo oculta para valorar el 

transporte,  una  cámara  fotográfica  para  examinar  los  modelos,  y  una  escala 

antropométrica para medir el peso de las mochilas. 

En los resultados se observaron mejoras significativas en: 

‐ El aumento en la utilización de la mochila con dos asas de un 46,5% a un 

60,6%, y  la forma de  transporte sobre  los dos hombros con un aumento 

de un 41,4% a un 55,6%. 

‐ La  carga  transportada  en  las mochilas disminuyó  2.66  kg  y  la  relación 

entre el peso corporal del escolar y la carga transportada en las mochilas 

se redujo un 7%. 

Fanucchi,  Stewart,  Jordaan  y Becker  (2009)  realizaron  una  intervención  con  el 

objeto de prevenir el dolor de espalda mediante ejercicios prácticos, sobre una muestra 

de 72 escolares (39 del grupo experimental y 33 del grupo control) de 12‐13 años que 

habían tenido dolor de espalda durante los últimos tres meses.  

El  grupo  experimental  realizó  ejercicios  prácticos  impartidos  por  un 

fisioterapeuta, con una frecuencia de 1 día a la semana y una duración de la sesión de 

40‐45 minutos. El programa se  llevó a cabo durante 8 semanas dentro de  la hora de 

Educación  Física.  Como  actividad  complementaria  se  mandó  ejercicios  para  que 

practicaran en sus casas. El grupo control desarrolló su programación general de clase 

sin realizar ninguno de los ejercicios específicos.  
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Como instrumento de medición se utilizó una escala de medida analógica visual 

de  10  cm  utilizada  por  otros  investigadores  (Sherman  et  al.,  2006),  para medir  la 

intensidad del dolor y  los  factores de  riesgos  físicos. El  resultado del  trabajo  fue  la 

consecución de una disminución  en  la prevalencia del dolor de  espalda dentro del 

grupo experimental. 

Benini y Karolczak  (2010) realizaron una charla de Educación Postural sobre el 

conocimiento sobre  la postura de sedentación, el modelo y modo de transporte de  la 

mochila,  y  algunas  actividades  de  la  vida  diaria  (postura  para  ver  la  televisión, 

dormir,  coger  un  objeto  del  suelo,  leer  o  escribir  en  la  cama).  La muestra  estaba 

compuesta por 48 escolares de 8‐10 años de edad. A  los escolares  inicialmente se  les 

pasó  un  cuestionario,  para  después  realizar  una  sesión  educativa  realizada  por  un 

docente externo, invitando a los profesores a asistir con el objetivo de que aprendieran 

y divulgaran los buenos hábitos posturales. A las cuatro semanas se les volvió a pasar 

el cuestionario. 

Los  contenidos a  trabajar  fueron: anatomía y  lesiones de  la  columna vertebral, 

información  sobre  el  exceso  de  carga  transportada, modelos  de mochila, modo  de 

transporte de la mochila. Orientaciones sobre como dormir, como coger un objeto del 

suelo, leer/ver la tele en la cama, etc. 

Además de desarrollar una parte teórica, se realizó una parte práctica mediante 

la realización de distintas posturas y posiciones. Como actividad complementaria, los 

escolares realizaron, entre  todos, un cartel con  las posturas correctas e  incorrectas, y 

posteriormente  se  colocó  en  clase.  Al  final  cada  alumno  recibió  un  folleto  con 

orientaciones  sobre  hábitos  posturales,  que  también  fue  entregado  a  los  padres  o 

tutores. 

Los resultados mostraron cambios positivos en el conocimiento sobre la posición 

de  los pies en  la postura de  sentado y en  los  conocimientos  sobre actividades de  la 

vida diaria como: las posturas o hábitos viendo la televisión, la posición para dormir, 

al  coger objetos del  suelo y  al  leer y/o  escribir  en  la  cama. En  cuanto  al peso de  la 

mochila se observó una disminución significativa.  

Syazwan  et  al.  (2010)  llevaron  a  cabo  una  evaluación  de  dos  programas  de 

intervención de Educación Postural para reducir factores de riesgo ergonómico en tres 

centros educativos distintos.  
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La muestra estaba compuesta por 229 estudiantes de 8 a 11 años. Se dividió a la 

muestra en tres grupos: 

‐ G1  (n=76  alumnos):  a  este  grupo  se  le  facilitó  para  el  desarrollo  del 

programa  escritorios  y  sillas  de  diseño  ergonómico,  con  una  breve 

explicación sobre el uso apropiado de los muebles. El mobiliario se utilizó 

durante  6 meses. 

‐ G2  (n=78  alumnos):  este  grupo  recibió  consejos  saludables  sobre 

cuestiones de ergonomía con el mobiliario existente. Se utilizaron pósters, 

panfletos,  folletos  y  CD  documentales  sobre  temas  de  ergonomía,  y 

varios ejercicios para reducir factores de riesgo (5 minutos cada uno). 

‐ G3 (n=75 alumnos): fue utilizado como grupo control. 

La  intervención  duró  2 meses  con  cada  grupo,  y  las  evaluaciones  se  hicieron 

antes  y  después  de  la  implantación  del  programa  de  intervención,  y  durante  la 

realización  del mismo  también  se  hicieron  dos mediciones. Como  instrumentos  de 

medida se utilizó una prueba ergonómica, el pesaje de la mochila y una adaptación del 

método Rapid Upper Limb Assessment (RULA). 

Tras  el  análisis  de  los  resultados  se  observó  que  los  alumnos  que  más  se 

quejaban de dolor en  las nueve partes del cuerpo analizadas (cuello, hombros, codo, 

brazo, parte superior y baja de la columna, caderas y muslos, rodillas, y piernas) eran 

los de mayor edad. Concretamente la localización del dolor se encontraba en el cuello 

(37,8%),  seguido por  el hombro  (31,9%) y  el muslo  (19,3%). Tras  la  intervención,  el 

grupo G1 fue el que más consiguió reducir el peso de su mochila. 

Vidal  et  al.  (2010)  hacen  una  propuesta  de  intervención  para  aplicarla 

posteriormente,  en  concreto  un  año  más  tarde  (Vidal  et  al.,  2011).  Para  ello, 

inicialmente hacen una valoración de las investigaciones existentes hasta el momento 

y qué conclusiones se pueden sacar de ellas a  la hora de diseñar un programa, para 

terminar exponiendo cuál sería su propuesta particular. 

Inicialmente proponen  realizar una sesión  informativa con padres y profesores 

para explicarles el proceso de  intervención. Después 4 sesiones  teóricas dentro de  la 

asignatura  de Conocimiento  del Medio  y  2  sesiones  prácticas  dentro  de  Educación 

Física. Los contenidos a desarrollar son los siguientes: 
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‐ Sesiones teóricas: anatomía y fisiología humana; bases y factores de riesgo de 

dolor  de  espalda;  promoción  de  la  actividad  física;  ergonomía  e  higiene 

postural; análisis del uso de las mochilas escolares. 

‐ Sesiones  prácticas:  análisis  postural;  transporte  de  objetos;  trabajo  de 

equilibrio; trabajo de respiración y relajación. 

Como  instrumento  evaluador  aportan  un  cuestionario,  para  definir  las 

características  iniciales  de  la  muestra  en  el  pretest,  y  para  evaluar  después  del 

programa en el postest y pasados tres meses.  

Dolphens et al. (2011) realizaron una investigación con el   propósito de evaluar 

un programa de Educación Postural a  largo plazo. La muestra estaba compuesta por 

194  escolares  belgas  de  9‐11  años,  96  pertenecientes  al  grupo  experimental  y  98  al 

grupo control. La intervención consistió en realizar un programa basado en Escuela de 

la Espalda  (principalmente orientado a  la biomecánica) de 6 semanas de duración y 

fue impartido por un fisioterapeuta.  

Se tomaron medidas pretest y postest, una semana antes y después del programa 

de  intervención.  Tras  finalizar  el  programa  se  tomaron  de  nuevo  las  medidas 

transcurrido 1 año y 8 años. En las tres primeras medidas, los alumnos contestaban a 

un  cuestionario en  clase bajo  la  supervisión del profesor, mientras que en  la última 

medida (a los 8 años) lo contestaban en casa. El cuestionario de conocimientos estaba 

compuesto por 18 preguntas con opción múltiple. 

El programa consistía en la realización de 6 sesiones de una hora (una sesión a la 

semana)  impartidas  por  un  fisioterapeuta.  El  programa  fue  creado  en  base  a  diez 

directrices sobre ʺCómo hacer felices a tus discos intervertebralesʺ:  

1) Siempre mantener las curvas fisiológicas de la espalda. 

2) Ser activos, practicar deportes. 

3) Coloca  tus  libros  en un  atril, de  forma  que  estén  inclinados  en  la mesa de 

trabajo. 

4) Cuando te tumbes boca arriba (decúbito supino), coloca tus piernas elevadas. 

5) Flexiona siembre tus rodillas, no tu espalda. 
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6) Para elevar una carga aproxímate lo máximo posible a la misma.  

7) Pide ayuda para levantar un objeto pesado. 

8) Para transportar objetos llévalos lo más cerca posible de tu cuerpo. 

9) Lleva tu mochila repartida sobre su espalda. 

10) El peso de tu mochila no debe ser superior a una 10 parte de tu peso corporal.  

Tras  el  análisis  de  los  resultados  se  comprobó  un  aumento  del  nivel  de 

conocimientos sobre el cuidado de la espalda hasta la edad adulta (p<0,001) (figura 9). 

La intervención no cambió el comportamiento en el cuidado de la espalda. Las cifras 

de prevalencia de dolor aumentaron menos en el grupo experimental en comparación 

con el grupo control en el retest a los 8 años (figura 10). Por lo tanto, concluyeron que 

la Educación Postural orientada predominantemente a la biomecánica y el cuidado de 

la espalda, en alumnos de primaria, es efectiva para mejorar el aspecto cognitivo hasta 

la edad adulta, pero no en el cambio de conducta real.  

 

Figura 9. Cambios en el conocimiento general y específico sobre el cuidado de la espalda. 

Tomado de Dolphens et al. (2011). 
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Kovacs  et  al.  (2011) desarrollaron un  estudio  con  escolares de  8  años  (n=587), 

para  evaluar  el  efecto  de  la  entrega  de  un  cómic  denominado  “EL  TEBEO DE  LA 

ESPALDA” sobre el conocimiento de las medidas de prevención y la gestión del dolor 

de  espalda. Participaron  12  colegios de Palma de Mallorca, y  tanto  la  investigación 

como la campaña fue avalada por diversas instituciones públicas.  

Para el grupo experimental  (n=320),  la  intervención  consistió en el  reparto por 

medio  de  los  profesores  de  un  cómic  a  cada  alumno.  Los  profesores  no  debían 

comentar o discutir el contenido del cómic en clase. Ninguna intervención fue llevada 

a cabo por el grupo control (n=254). 

Utilizaron un cuestionario de 10 preguntas (Verdadero/Falso) relacionadas con la 

manera de prevenir o gestionar el dolor de espalda  (tabla 5). El cuestionario se pasó 

una semana antes de la intervención, 1 semana después y 90 días después (3 meses). 

Tras  el  análisis  de  los  resultados  se  observa  como  este  simple  programa 

educativo  tiene  un  efecto  positivo  que  se mantiene  al menos  3 meses. Aunque  los 

autores destacan que los valores en la medida inicial para ambos grupos fueron altos. 

Los  autores  justifican  estos  datos  debido  a  las  campañas  previas  que  se  habían 

realizado en Palma de Mallorca. Además, resaltan que el papel de los profesores, que 

en esta investigación había sido neutro al solo contar con ellos para entregar el folleto 

en clase, podría aumentar el efecto de  la  intervención si se utilizaran como elemento 

activo del proceso de enseñanza‐aprendizaje.  

 
Figura 10.  Cambios en la prevalencia del dolor de espalda y cuello.  

Tomado de Dolphens et al. (2011). 
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Tabla 5. Preguntas y respuestas utilizadas para valorar el efecto de la entrega de un cómic 

denominado“ EL TEBEO DE LA ESPALDA”. Tomado de Kovacs et al. (2011). 

PREGUNTA  RESPUESTA 

1. La actividad física y el deporte son perjudiciales para  la 

espalda. 
Falso 

2. Si haces cualquier deporte debes seguir las instrucciones 

de tu entrenador, para evitar lesionar tu espalda. 
Verdadero 

3. Cuanto más  tiempo permaneces sentado, más saludable 

es para la espalda. 
Falso 

4.  Cuanto  más  ejercicio  y    práctica  de  deporte  más 

saludable es para la espalda. 
Verdadero 

5. Un niño que pesa 40 kg no debería llevar más de 4 kg en 

su mochila. 
Verdadero 

6.  Al  llevar  una  mochila  debes  de  colgarla  solo  de  un 

hombro. 
Falso 

7. Al llevar una mochila debes llevarla cerca de tu cuerpo.  Verdadero 

8. Cuando  se  trabaja  con  un  ordenador,  se  debe  tener  la 

pantalla en el lado y levantar los hombros. 
Falso 

9. Si  te duele  la espalda, debes evitar el reposo en cama y 

mantener el mayor tiempo posible  la práctica de actividad 

física. 

Verdadero 

10. Al sentarse, debes cambiar de posición y moverte: debes 

evitar permanecer sentado durante muchas horas seguidas. 
Verdadero 

Park y Kim (2011) desarrollaron un estudio con escolares entre 11 y 12 años, para 

investigar la eficacia de un programa de educación para la salud de la espalda basado 

en  una  aplicación Web.  El  objetivo  era  analizar  las  diferencias  entre  aplicar  dicho 

programa mediante el método tradicional de clase magistral (face to face) o mediante 

la  aplicación de  las  nuevas  tecnologías  aprovechando una página Web  (Web‐based 

spinal health education program group).  

El programa  se desarrolló durante  4  semanas,  con una  frecuencia  semanal de 

una sesión  (tabla 6). En cada sesión se desarrollaban dos  temas y para cada  tema se 

utilizaban aproximadamente 15 minutos. Cada tema estaba compuesto de tres partes: 

aprendizaje, evaluación  formativa y resumen del aprendizaje de cada sección. Por  lo 

tanto, se tardaban unos 30 minutos para desarrollar cada sesión. 
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Tabla 6. Tópicos y contenidos del programa educacional espaldas saludables. Trabajo 

desarrollado por Park y Kim (2011). 

Semana 

(sesión) 
Tópico  Contenidos 

Semana 1 

Aprendamos  sobre  la  columna 

vertebral. 

Repaso básico aobre  la anatomía de  la 

espalda. 

Funciones de la columna vertebral. 

 

Patologías de la columna vertebral. 

Cómo  los  problemas  de  columna 

vertebral pueden desarrollarse. 

La  importancia de una buena postura 

en el niño. 

Semana 2 

Aprendamos las posturas correctas. 

El cuidado de la espalda. 

Aprendizaje de las posturas correctas e 

incorrectas. 

Mecánica del cuerpo.  

Ejercicios para el  fortalecimiento de  la 

musculatura del tronco. 

 Fortalecimiento,  inclinación  pélvica, 

rodilla  al  pecho,  encorvamiento, 

extensión  de  la  espalda,  rotación  del 

tronco, gato/caballo,  test de  flexión de 

tronco,  extensión  de  piernas, 

estiramiento  lateral  del  tronco, 

extensiones  desde  la  cuadrupedia, 

encorvamiento con rotación. 

Semana 3 

Buena  hábitos  alimenticios  para  una 

espalda sana. 

Nutrición  para una  espalda  sana  y  el 

cuerpo. 

La pirámide de la nutrición. 

Comida basura. 

El uso correcto de las mochilas 

4  pasos  para  el  uso  correcto  de  las 

mochilas: 1) elige bien; 2)  llénala bien, 

3) levántala bien y 4) llévala bien. 

Semana 4 

Posición  correcta  delante  del 

ordenador. 

Ergonomía frente al ordenador. 

Buena  postura  para  la  sedentación 

frente al ordenador. 

Trabajo saludable. 

Síndrome de vista cansada. 

No me gustan las malas posturas. 

Seguridad  en  el  trabajo  frente  al 

ordenador. 

Cuello de tortuga. 

Chepa de ordenador. 

Se valoró  la adquisición de conocimientos  teóricos y prácticos relacionados con 

la  salud de  la  espalda,  así  como  la  autoeficacia de  los  escolares para mantener una 

buena salud de la espalda.  



Ana Rivas Pujante 

80 

 

Utilizaron un cuestionario tipo test de 30 preguntas para valorar el conocimiento 

teórico, un cuestionario tipo test de 18 preguntas para valorar el conocimiento práctico 

para  el  cuidado de  la  espalda y un  cuestionario de  13 preguntas  sobre  autoeficacia 

percibida referido a la percepción de su habilidad para mantener una buena salud de 

la  espalda.  Esta  valoración  la  realizaron  antes  de  la  realización  del  programa  y 

después del mismo. 

Los  resultados  mostraron  en  ambos  grupos  experimentales  (clase  magistral 

versus  aplicación  Web)  mejoras  significativas  en  el  conocimiento  teórico  para  el 

cuidado de la espalda y en la autoeficacia. Por el contrario, no se observaron cambios 

en  el  conocimiento  práctico  en  ninguno  de  los  grupos. Cuando  se  compararon  los 

resultados de  ambos grupos  experimentales no  se  encontraron diferencias. Por  ello, 

Park  y  Kim  (2011)  plantean  como  alternativa  la  utilización  de  aplicaciones Web  o 

material multimedia  para  el  aprendizaje  del  cuidado  de  la  espalda,  lo  cual  puede 

reducir el tiempo y la necesidad de recursos humanos. 

Vidal et al. (2011) desarrollaron un estudio con escolares de 10‐12 años (n=137), 

para evaluar el efecto un programa de Educación Postural de 6 semanas de duración. 

El objetivo fue la mejora de los hábitos posturales de los escolares.  

Para  el  grupo  experimental  (n=63),  la  intervención  consistió  en  6  sesiones  (4 

teóricas y 2 prácticas). Las 4 sesiones teóricas se realizaron durante el horario escolar, 

como parte de  la materia de “Conocimiento del medio” y  las 2 sesiones prácticas se 

realizaron  durante  las  clases  de  Educación  Física. Durante  las  sesiones  teóricas,  se 

abordaron  los  siguientes  temas: anatomía y  fisiología humana,  los  fundamentos del 

dolor de espalda y  factores de  riesgo,  la promoción del ejercicio  físico, ergonomía e 

higiene  postural,  y  un  análisis  del  uso  de  las  mochilas.  Las  sesiones  prácticas 

consistieron  en  la  realización  de  un  análisis  postural,  el  transporte  de  cargas,  el 

equilibrio, la respiración y la relajación. Ninguna intervención fue llevada a cabo por 

el grupo control (n=74). 

Utilizaron  un  cuestionario  de  6  preguntas  dicotómicas  (si/no)  que  el  alumno 

tenía que contestar en función de la realización o no de ese hábito postural en su vida 

diaria. 

Las 6 preguntas se focalizaron en las siguientes actividades de la vida diaria: 1) 

Correcto  uso  del  sofá;  2)  Agacharse  correctamente;  3)  Tener  cuidado  de  sentarse 

correctamente  en  casa; 4) Tener  cuidado de  sentarse  correctamente  en  el  colegio;  5) 



Marco Teórico 

81 

 

Frecuentes cambios de postura en la silla de casa; 6) Frecuentes cambios de postura en 

la silla del colegio. 

Cada  respuesta  se  codificaba  como  0=  no  y  1=  sí.  Una  puntuación  total  se 

calculaba a partir de las 6 respuestas (rango de 0 a 6). El cuestionario se pasó antes de 

la intervención, después de la intervención y a los 3 meses (figura 11). 

Tras  el  análisis  de  los  resultados  se  observaron mejoras  significativas  en  los 

hábitos posturales de los escolares del grupo experimental que se mantenían 3 meses 

después. Para el grupo control no se observaron cambios significativos. 

Los  autores plantean  que  los  escolares de Educación Primaria  son  capaces de 

aprender hábitos de vida saludables relacionados con el cuidado de la espalda, lo cual 

puede prevenir y reducir  la prevalencia del dolor de espalda en el  futuro. Y aunque 

los  resultados de  su estudio deben  ser  replicados y  confirmados,  los datos  sugieren 

que con el desarrollo adecuado de la Educación Postural siguiendo el curriculo, y con 

apoyo a nivel social y político para desarrollar la Educación Postural en el colegio, se 

puede conseguir una mejora de los hábitos posturales de los escolares y contribuir en 

la prevención del dolor de espalda.  

Además,  estos  autores opinan que  la pre‐adolescencia parece una buena  edad 

para la implementación de los programas de Educación Postural, ya que un aumento 

de la prevalencia del dolor de espalda se ha observado en la adolescencia. 

 

Figura 11.  Puntuación sobre hábitos saludables para el grupo control y experimental.  

Tomado de Vidal et al. (2011). 
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Foltran,  Moreira,  Komatsu,  Falconi  y  Sato  (2012)  evaluaron  el  efecto  de  un 

programa educativo sobre el conocimiento de los escolares en la prevención del dolor 

de espalda. Para ello, utilizaron una muestra de 392 estudiantes de 4º‐8º grado de una 

escuela estatal brasileña. 

 El programa se desarrolló en seis fases: pretest, dos sesiones teóricas, una sesión 

práctica, postest, y por último un retest (figura 12). Entre las medidas pretest y postest 

transcurrieron 9 semanas, y entre el postest y el retest dos años. La duración de las tres 

sesiones fue aproximadamente de 50 minutos, realizándose una sesión por semana, y 

se realizó en horario lectivo. El contenido de las mismas fue el siguiente: 

‐ Sesión 1: la primera sesión teórica abordó contenidos en anatomía y fisiología 

de  la  columna  vertebral,  incluyendo  un  modelo  de  un  esqueleto  humano;  

vértebras; discos intervertebrales; músculos (localización y funciones); nervios 

y  ligamentos.  Además,  se  trataron  las  curvas  fisiológicas  de  la  columna 

vertebral  y  las  posibles  desviaciones,  tales  como  escoliosis,  hipercifosis  e 

hiperlordosis. 

‐ Sesión  2:  en  la  segunda  sesión  teórica  se  presentó  la  postura  correcta  en 

sedentación, y cómo elegir el mobiliario adecuado; bipedestación (posición de 

los hombros, cadera y pies alineaciones). Además, se discutieron los siguientes 

temas  en  forma  de  debate  con  los  estudiantes:  cómo  levantar  y  transportar 

objetos  correctamente;  posturas  potencialmente  de  riesgo  que  pueden 

ocasionar  desviaciones  en  la  columna;  recomendación  sobre  el  uso  de  las 

mochilas escolares,  incluyendo  la mejor manera de  llevarlas, el peso  ideal,  la 

importancia  de  utilizar  ambas  correas  de  los  hombros  y  la  carga  máxima 

recomendada. 

‐ Sesión  3:  en  la  sesión práctica  se utilizaron  ayudas visuales para  ilustrar  los 

temas  tratados  en  las dos  sesiones  anteriores, y  se  realizó una demostración 

práctica.  Al  final  de  cada  demostración,  los  estudiantes  respondían  a  

preguntas orales. 
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Los  alumnos  completaron  un  cuestionario  escrito  de  10  preguntas.  Tras  el 

análisis de los resultados se observó un aumento significativo entre el pretest (3,6±2,9) 

y  el  postest  (7,5±2,2),  aunque  las  ganacias  disminuyeron  en  el  retest  (5,1±2,5).  El 

porcenjate de  respuestas  correctas  en  el postest aumentó en  todas  las preguntas. Se 

encontraron  diferencias  significativas  al  comparar  las  calificaciones  entre  grupos, 

obteniendo  el  grupo  de  8º  grado  diferencias  significativas  con  respeto  al  resto  de 

cursos. Por lo tanto, el programa consiguió mejoras en el nivel de conocimiento de los 

escolares brasileños, y dos  años después de  la  intervención  todavía  se  conservaban 

conceptos ergonómicos.  

Habybabady,  Ansari‐Moghaddam,  Mirzaei,  Mohammadi,  Rakhshani  y 

Khammar  (2012)  realizaron  un  estudio  para medir  la  eficacia  de  un  programa  de 

Educación  Postural  en  escolares  de  5º  de  Primaria  centrado  en  la  mejora  de 

conocimientos y comportamientos. 

La muestra  estaba  compuesta  por  404  escolares,  203  pertenecientes  al  grupo 

experimental y 201 pertenecientes al grupo control. Para los grupos experimentales se 

desarrollaron 4 sesiones de 60 minutos. Las sesiones fueron impartidas por un experto 

y con el profesor‐tutor de asistente. La  frecuencia semanal  fue de 1 sesión y se hizo 

dentro del horario de EF. En cada sesión se explicaba un folleto:  

Folleto 1: Anatomía y la estructura de la columna vertebral. 

Folleto 2: Principios ergonómicos sobre la mochila. 

Folleto 3: Principios de la postura sentada y tumbada. 

Folleto 4: Postura del cuerpo mientras se levanta, empujando y tirando. 

Figura 12.  Cronograma para la aplicación del programa de intervención. 

Tomado de Foltran et al. (2012). 
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Además  de  los  folletos,  en  todas  las  sesiones  el  experto  para  favorecer  la 

comprensión de los contenidos se ayudó de la utilización de un esqueleto, de mochilas 

y básculas para  comprobar  el peso de  las mochilas y  su  contenido, y de preguntas 

sobre cómo levantar y empujar cargas. 

En  los  resultados  se observaron mejoras en el conocimiento y comportamiento 

de  los  alumnos  tras  una  semana  y  tres meses  después  de  la  intervención,  pero  se 

observó una tendencia a la disminución en el conocimiento y el comportamiento a los 

tres meses después de la intervención. 

De  Vitta  Frigieri,  Nuevo  y  Penteado  (2012)  realizaron  un  estudio  sobre  la 

Educación Postural para verificar posibles cambios en los conocimientos teóricos sobre 

la postura sentada. 

La  muestra  estaba  compuesta  por  75  escolares,  de  4º  grado  de  una  escuela 

pública brasileña, previamente evaluados en  sedentación. Se dividieron  tres grupos: 

un grupo control de 25 alumnos, y dos grupos experimentales: uno de 23, y otro de 16 

pero en este último  los datos fueron excluidos por no participar en  las actividades y 

haber sido trasladados algunos alumnos. 

Se  desarrollaron  4  sesiones,  realizando  una  sesión  teórica/explicativa  de  60 

minutos una vez por semana. Para el desarrollo del programa, se dividían las clases en 

subgrupos de 7 alumnos nombrando a uno de ellos como coordinador. 

‐ Sesión 1: Anatomía de la columna vertebral y la parte superior y extremidades 

inferiores; posibles efectos de la postura sentada sobre la espalda y las piernas.  

La actividad propuesta fue una ʺadivina quéʺ del  juego, en el cual se sorteaba 

una pregunta para cada grupo, con posibilidad de rebote para otro grupo en el 

caso de fallar o no contestar. 

‐ Sesión 2: Transporte y carga de pesos y mochilas.  

Para ello  se utilizó un  ʺcrucigramaʺ, donde  los grupos debían de  contestar a 

preguntas dadas en un papel para poder ir completando la actividad. 

‐ Sesión 3: Sedentación. 
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Se  realizó  un  juego  con  un  dado  de  color  de  seis  caras,  donde  cada  color 

correspondía  a  dos  preguntas  y  respuestas  sobre  los  posibles  efectos  y 

movimientos de las extremidades superiores en sedentación.  

‐ Sesión 4: Medidas para una buena higiene postural. 

Realizar un collage para mostrar medidas a  tener en cuenta al mantener una 

buena higiene postural. Cada grupo  tenía que explicar su  imagen y, posibles 

errores que se pueden presentar para hacer correcciones y dar lugar a debates. 

Comparando los dos grupos, se observó que el grupo experimental presentó una 

mejora en  la posición de sedentación en el postest, mientras que en el grupo control, 

no se produjo tal hecho. Por ello, afirman que las técnicas educativas que proporcionar 

información y la promoción de debates, así como el intercambio de experiencias entre 

los  escolares  aumentan  las  posibilidades  de  incorporación  de  los  contenidos 

impartidos, en este caso, los relacionados con la sedentación. 
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3.2.  PROGRAMAS  DE  EDUCACIÓN  POSTURAL  DESARROLLADOS  A  LO 

LARGO DE UN CURSO ESCOLAR A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

Desde nuestro grupo de  investigación, desde hace ya varias décadas,  estamos 

convencidos  del  papel  fundamental  que  puede  y  tiene  la  Educación  Física  en  el 

desarrollo de hábitos saludables de forma general y de los hábitos posturales de forma 

específica (Santonja, Rodríguez, Sainz de Baranda y López‐Miñarro, 2004). 

Por ello, desde las primeras investigación realizadas en 1995, se han desarrollado 

y evaluado diferentes programas de Educación Postural que  se han  realizado  como 

parte de las clases de Educación Física.  

Rodríguez  (1998),  Sainz  de  Baranda  (2002),  Peña  (2010)  y  Fernández  (2011) 

realizan un programa de Educación Postural para  la mejora del plano  sagital de  la 

columna vertebral y  la extensibilidad de  la musculatura  isquiosural, en un grupo de 

escolares  pertenecientes  a  Educación  Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato 

desarrollando su programa en el calentamiento,  la parte principal y en  la vuelta a  la 

calma,  durante  las  sesiones  de  Educación  Física,  a  lo  largo  de  un  curso  escolar. 

Además,  Sainz  de  Baranda  (2002)  lo  complementa  con  una  actividad  extraescolar 

enfocada a  la creación de hábitos saludables donde se desarrolla el mismo programa 

de Educación Postural de las clases de Educación Física. 

Las actividades que forman parte del Programa de Educación Postural estándar 

se clasifican en tres Bloques: 1) Ejercicios de toma de conciencia postural y percepción 

pélvica;  2)  Fortalecimiento  de  la musculatura  del  tronco  y  3)  Estiramientos  de  la 

musculatura  isquiosural.  Tanto  los  Bloques  de  contenidos,  como  los  ejercicios  y  el 

tiempo dedicado a cada Bloque se va modificando en función del trimestre del curso 

escolar. Aunque, el Bloque de ejercicios de estiramiento de la musculatura isquiosural 

se mantienen de forma invariable durante todo el curso (tabla 7). 

Todos ellos valoran la columna vertebral (estática y dinámica) y la extensibilidad 

de  la musculatura  isquiosural  al  inicio  y  al  final  del  curso  escolar  mediante  una 

exploración  clínica,  antes  y  después  de  la  aplicación  del  programa,  para  poder 

comprobar las mejoras esperadas con la realización de los ejercicios seleccionados. 
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Tabla 7. Secuenciación de actividades del programa de Educación Postural desarrollado por 

Rodríguez (1998), Sainz de Baranda (2002), Peña (2010) y Fernández (2011). 

 

                     1er TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3er TRIMESTRE 

 

CALENTAMIENTO 

Estiramiento 

 isquiosural 

Estiramiento  

Isquiosural 

Estiramiento  

Isquiosural 

 

PARTE PRINCIPAL 

Toma de  

conciencia postural  

10 minutos 

Fortalecimiento 

Toma de  

conciencia postural   

5 minutos 

Fortalecimiento 

Toma de  

conciencia postural  

0 minutos 

Fortalecimiento  

VUELTA A LA CALMA 
Estiramiento  

isquiosural 

Estiramiento  

isquiosural 

Estiramiento  

isquiosural 

A partir de  los  resultados  obtenidos, Rodríguez  (1998) presenta  las  siguientes 

conclusiones: 

— La  Educación  Física  puede  mejorar  significativamente  la  extensibilidad 

isquiosural, en la disposición dinámica del raquis y en los hábitos sedentes en los 

grupos  experimentales  tanto  de  Primaria  como  de  Secundaria,  al  realizar  un 

programa específico durante parte del tiempo útil de las clases de Educación Física 

en Enseñanza Primaria y Secundaria. 

— Dicho programa no  consigue modificaciones en  la disposición estática del plano 

sagital del raquis. 

A  partir  de  los  resultados  obtenidos,  Sainz  de  Baranda  (2002)  presenta  las 

siguientes conclusiones: 

— Existe  una  clara mejora  de  la  disposición  dinámica  de  las  regiones  torácica  y 

lumbar  tras  la  aplicación  de  nuestro  programa  de  mejora  postural  sobre  el 

esquema corporal dinámico, lo que corrobora la gran importancia que el esquema 

corporal posee en la prevención de las desalineaciones del raquis. Por el contrario, 

con actitudes no intervencionistas, la tendencia natural es hacia el agravamiento. 

— Existe  una  mejora  en  los  hábitos  sedentes  tras  la  aplicación  del  programa  de 

mejora postural a pesar de no haber realizado un programa específico en las aulas 
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para  la enseñanza y mejora de  la higiene postural en estas posiciones, que puede 

deberse a una  transferencia de  la postura adquirida en  los ejercicios durante  las 

clases de Educación Física. 

— La  extensibilidad  de  la  musculatura  isquiosural  mejora  notablemente  con  la 

realización  de  los  estiramientos  de  nuestro  programa  de mejora  postural,  que 

fueron realizados durante las fases de calentamiento y vuelta a la calma en las dos 

sesiones de Educación Física escolar y en la de actividad extraescolar. 

— El aumento en el tiempo de aplicación del programa produce una tendencia hacia 

la mejora  de  la  postura  del  escolar.  Este  hecho  se manifiesta  en  las  diferencias 

encontradas entre  la aplicación de uno y dos cursos del programa de mejora. No 

obstante,  el  aumento  en  la  frecuencia  de  sesiones  durante  un  mismo  curso 

presenta los mayores beneficios, ya que el grupo que realiza el programa durante 

un  curso  escolar más  actividad  extraescolar  obtiene mayores  ganancias  que  los 

grupos que realizan el programa durante un curso o dos consecutivos. 

A  partir  de  los  resultados  obtenidos,  Peña  (2010)  presenta  las  siguientes 

conclusiones: 

— El Programa de Educación Postural y mejora de  la extensibilidad  isquiosural ha 

sido  efectivo  en  los  grupos  experimentales  de  los  dos  cursos  de  Educación 

Secundaria  y  de  1º  de  Bachillerato  para  la  disposición  sagital  de  la  columna 

vertebral en  las  tres posturas estudiadas, destacando  las mejoras obtenidas en  la 

cifosis dorsal al estar de pie, sentado y en la máxima flexión de tronco. 

— La  extensibilidad  de  la  musculatura  isquiosural  también  ha  mejorado 

notablemente con la realización de los estiramientos de nuestro programa, que se 

hicieron  solo durante  las  fases de  calentamiento  y  vuelta  a  la  calma  en  las dos 

sesiones semanales de Educación Física. 

— El programa de Educación Postural ha mostrado ser efectivo para los cursos de 3º 

y  4º  de  la  Educación  Secundaria  cuando  se  compara  con  1º  de  Bachillerato, 

destacando  estas  diferencias  para  la  cifosis  dorsal  en  bipedestación  y  flexión 

máxima  del  tronco  y  para  la  extensibilidad  isquiosural  al medirla mediante  el 

ángulo L‐Hfx. 
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— El  programa  de  Educación  Postural  no  ha  sido  efectivo  para  disminuir  los 

porcentajes  iniciales  de  dolor  de  espalda,  lo  cual  puede  ser  debido  a  que  los 

estudiantes del grupo experimental se hayan sensibilizado más hacia sensaciones 

de dolor o que  la adopción de posturas más erguidas, con  frecuencia se realizan 

inadecuadamente  con  excesiva  contracción  tónica  de  los  músculos  posturales, 

precisando  de  más  tiempo  para  aprender  a  adoptar  las  posturas  correctas 

relajadas. 

— Los  resultados  de  este  estudio  reflejan  que  una  adecuada  Educación  Física  en 

Educación  Secundaria  y  en  Bachillerato  puede  ayudar  a mantener  un  correcto 

desarrollo de la columna vertebral y una extensibilidad normal de la musculatura 

isquiosural,  aunque  deberían  iniciarse  en  Educación  Primaria,  antes  del  estirón 

puberal. 

También destacar el estudio de Fernández (2011), donde tras aplicar y evaluar un 

programa de Educación Postural en escolares de 11 años (n=85), valora los efectos del 

programa tres años y medio después. 

Tras el análisis de sus resultados llega a las siguientes conclusiones: 

— Los alumnos que realizan en clase de Educación Física un programa de Educación 

Postural durante un  curso escolar  corrigen  la  inadecuada disposición  sagital del 

raquis, siendo mayores los beneficios en flexión del tronco que en bipedestación. 

— A  pesar  de  no  haber  conseguido  grandes mejoras  en  la  disposición  dorsal  del 

raquis  en  el  plano  sagital,  podemos  afirmar  que  con  la  intervención  se  evita  la 

tendencia hacia el agravamiento propio de esta curva. 

— Con  la aplicación de este programa de Educación Postural se consiguen mejoras 

espectaculares de la cifosis dorsal en la posición sedente, en la verticalización de la 

pelvis y en la extensibilidad isquiosural. 

— Las  ganancias  conseguidas  por  los  alumnos  con  la  aplicación  del  programa  de 

Educación  Postural  en  cuanto  a  la  posición  sedente  y  a  la  extensibilidad  de  la 

musculatura  isquiosural se pierden con el  transcurso del  tiempo al no   mantener 

su  aplicación,  por  lo  que  parece  adecuado  continuar  aplicándolo  durante  la 

educación básica.  
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Por último, destacar el estudio de Martínez (2013), que realiza un programa de 

Educación Postural a través de la Educación Física con escolares de 1º a 4º de la ESO. 

Tras el análisis de sus resultados llega a las siguientes conclusiones: 

— El programa de Educación Postural, ha sido efectivo en los grupos experimentales 

de  todos  los  cursos  de  Secundaria  para  la  disposición  sagital  de  la  columna 

vertebral en las tres posturas estudiadas. 

— La  extensibilidad  de  la musculatura  isquiosural  y  del  psoas  iliaco  también  ha 

mejorado  notablemente  con  la  realización  de  los  estiramientos  de  nuestro 

programa, que  se hicieron  sólo durante  las  fases de  calentamiento y vuelta  a  la 

calma en una sesión semanal de Educación Física.     

— La resistencia muscular tanto de los flexores como de los extensores del tronco, ha 

mejorado  en  el  grupo  experimental,  con  la  realización  de  ejercicios  de 

fortalecimiento del tronco que se realizaron en la parte principal del programa de 

Educación Postural. 

— El programa de Educación Postural ha  sido  efectivo para disminuir  el dolor de 

espalda. 

— El  programa  de  Educación  Postural  ha mostrado  ser  igual  de  efectivo  para  los 

cursos  de  PRIMER  o  SEGUNDO  CICLO  de  la  ESO  e  independientemente  del 

SEXO del escolar. 

— Los resultados de nuestro estudio reflejan que una adecuada Educación Física en 

Secundaria,  puede  ayudar  a  mantener  un  correcto  desarrollo  de  la  columna 

vertebral, una extensibilidad normal de la musculatura y una adecuada resistencia 

de la musculatura del tronco. 
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3.3.  RESUMEN  DE  LOS  PROGRAMAS  DE  EDUCACIÓN  POSTURAL  y 

UNIDADES DIDÁCTICAS DESARROLLADAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR. 

En la tabla 9 se presentan las características, objeto de estudio, e instrumentos de 

medida utilizados en las diversas investigaciones realizadas sobre Educación Postural 

dentro del contexto escolar. 

En  la  tabla  10  se  presentan,  los  tipos  de  intervención  realizados  y  resultados 

encontrados. 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

Spence et al.  1984 
76/ 3er grado 

y 5º grado 

1 día para 

cada grupo 
1  Levantamiento de cargas. 

Cuestionario. 

Test Práctico. 

McAuley  1990  14‐19 años  1 semana  2  Levantamiento de cargas.  Test Práctico. 

Robertson y 

Lee 
1990  100/10‐12 años  1 semana  3 

Sedentación. 

Levantamiento de cargas. 

Registro de observaciones 

sobre sedentación (6 ítems) y 

levantamiento de cargas (8 

ítems). 

Vicas‐Kunse  1992  8‐11 años  2 semanas  3 

Sedentación. 

Levantamiento de cargas. 

Flexión de tronco. 

Test Práctico. 

Sheldon   1994  97/ 10‐16 años  1 semana  3 

‐ Cómo levantar objetos 

del suelo 

‐ Factores de riesgo de la 

lumbalgia 

Prueba escrita.  

Prueba practica.  

Aguado  1995  76/11 años  3 semanas  9 sesiones 

‐ Manejo de objetos y 

cargas  

‐ Relación con el 

mobiliario cotidiano 

‐ Tareas domésticas 

2 encuestas: una antes de la 

UD de 15 preguntas tipo test, 

y otra 2 semanas después de 

la UD de 29 preguntas tipo 

test. 

Rodríguez‐

García 
1998 

83 escolares de 1er 

curso del tercer 

ciclo de Primaria 

y 2º curso del 

primer ciclo de 

Secundaria 

32 semanas 
62 

sesiones 

Disposición sagital de la 

columna vertebral 

Extensibilidad de la 

musculatura isquiosural 

Sensaciones de dolor de 

espalda. 

Plano sagital bipedestación 

mediante flechas sagitales/ 

Morfotipos del raquis en 

flexión del tronco y 

sedentación/Extensibilidad 

de la musculatura isquiosural 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

entre 10 y 13 

años 

mediante EPR y 

DDP/Disposición de la pelvis 

mediante L‐V/L‐Hfx/L‐H sed 

Cuestionario 

Cardon et al.  2000 
78 escolares/10‐

11 años 
6 semanas  6 

Levantarse de la cama 

Postura en el lavabo 

Posición sedente 

Posición al calzarse y 

descalzarse 

Manejo de cargas. 

Cuestionario. 

Test Práctico. 

Gómez‐

Conesa y 

Méndez (a) 

2000  67/11 años       8 semanas  8 

 Manejo de cargas 

 Fortalecimiento muscular 

 Respiración 

 Flexibilidad de la 

musculatura isquiosural 

Cuestionario. 

Gómez‐

Conesa y 

Méndez (b) 

2000  99/ 11 años  3 meses  6 

Entrenamiento en hábitos 

posturales saludables por 

parte del fisioterapeuta y 

consejos ergonómicos. 

Registro de observaciones 

para padres sobre las 

posiciones de decúbitos, 

sedentación, flexión de 

tronco y transporte de la 

mochila. 

Cardon et al.  2001(a)  120/10 años 
6 + 9 

15 semanas 

6 sesiones 

+ 9 

semanas 

de 

Investigar el efecto 

complementario del 

profesor/tutor de los 

escolares al implementar 

Cuestionario 

Test práctico (7 ítems) 

Vídeo (9 ítems) 

Observación en la clase 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

refuerzo  un programa de 

Educación Postural. 

Observación durante una 

sesión de Educación Física 

Cardon et al.  2001(b)  131/9‐12 años  6 semanas  6 

Comprobar la eficacia a 

largo plazo de un 

Programa de Educación 

Postural, tanto en la 

mecánica de una higiene 

postural correcta como en 

la comprensión de 

principios básicos, 

mediante una evaluación. 

Test práctico (10 ítems) 

Vídeo (10 ítems) 

Martínez‐

González y 

Gómez‐

Conesa 

2001 
23 escolares/19‐

20 años 
1 semana  1 

Medir la eficacia de 

programas de fisioterapia 

relacionados con la 

higiene postural y la 

ergonomía en alumnos de 

ciclos formativos. 

Encuesta inicial y 

cuestionario sobre 

conocimientos de ergonomía 

(6 preguntas abiertas). 

Méndez y 

Gómez‐

Conesa 

2001  106/9 años  8 semanas  11 

Postura sedente y yacente. 

Postura en el aseo. 

Manejo de cargas. 

 Fortalecimiento muscular.

 Respiración. 

Flexibilidad de la 

musculatura isquiosural. 

Cuestionario. 

Test Práctico.  

Cardon et al.  2002 (a)  706/10 años  6 semanas  1  Levantarse de la cama.  Cuestionario para escolares, 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

‐Postura en el lavabo. 

 Posición sedente. 

‐Posición al calzarse y 

descalzarse. 

‐Manejo de cargas. 

padres y profesores. 

Cardon et al.  2002 (b)  696/10 años  6 semanas  1 

Levantarse de la cama 

Postura en el lavabo 

 Posición sedente 

Transporte de cargas 

Test practico. 

Video. 

 

Feingold y 

Jacobs 
2002   17/ 12‐13 años  3 semanas  3 

‐ Transporte y carga de la 

mochila 

Video. 

Cuestionario. 

Peso de la mochila y peso del 

escolar. 

Sainz de 

Baranda   
2002        

‐ Toma de conciencia 

postural 

‐ Fortalecimiento de la 

musculatura del tronco 

‐ Flexibilidad para la 

musculatura isquiosural 

Intervención práctica 

Cardon et al.  2004  47/ 8‐9 años 
Un año y 

medio 
‐ 

Hábitos de sedentación 

durante una jornada 

escolar 

 

Método “Portable Ergonomic 

Observation” 

Cuestionario sobre dolor de 

espalda. 

Valoración de la adecuación 

del mobiliario escolar. 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

Acelerometría 

Chillón.  2004  58/ 15 años  14 semanas 
28 

sesiones 

Prevención y primeros 

auxilios. 

Hábitos alimenticios. 

Higiene corporal. 

Calentamiento. 

Condición física y salud. 

Actividad física saludable. 

Respiración‐relajación. 

Ejercicios desaconsejados. 

Educación Postural. 

Seguridad en la práctica e 

instalaciones. 

Conservación del medio 

ambiente. 

Bateria Eurofít del Proyecto 

AVENA, cuestionarios para 

medir los comportamientos y 

el nivel de actividad física, y 

protocolo de valoración 

antropométrica y 

composición corporal. 

 

Zapater et al.  2004  71/6‐9 años  2 meses 
4 sesiones 

+ 30 días 

1.‐ Anatomía básica de la 

columna vertebral, 

Anatomía básica del 

miembro superior e 

inferior, 3) Efectos y 

consecuencias de la 

postura de sentado 

2.‐ Efectos de la postura de 

sentado para las piernas y 

cuello 

Cuestionario pretest  y 

postest. 



Marco Teórico 

97 

 

Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

3.‐ Efectos de la postura de 

sentado para los 

miembros superiores 

4.‐ El uso del ordenador. 

Ajustes. 

 

Lorenzo‐

González y 

García‐

Soidán 

2005  57/ 14‐15años  7 semanas  13 

Teoría: 

Educación Postural. 

Anatomía de la columna 

vertebral. 

Sedentación. 

Manejo de objetos 

pesados. 

Práctica: 

Alineación corporal. 

Bipedestación mantenida. 

Sedentación. 

Levantarse de la silla. 

Manipulación de pesos y 

mochilas. 

Acostarse y levantarse de 

la cama. 

Ejecución de abdominales. 

Ejercicios de 

flexibilización de la 

Cuestionario inicial. Prueba 

teórica con preguntas 

relacionadas con el 

funcionamiento y estructura 

de la columna vertebral y 

Ejecución de un circuito de 

higiene postural de 9 

estaciones. 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

columna vertebral. 

Pérez  2005  26/ 16 años  1 trimestre  25 

Alimentación, 

calentamiento y vuelta a la 

calma, resistencia 

aeróbica, higiene postural, 

y fuerza y resistencia 

muscular.  

 

Cuestionario AVENA de 38 

preguntas para medir 

comportamientos, actitudes y 

valores sobre la actividad 

física, un test teórico‐práctico 

de 25 preguntas, y un 

instrumento para valorar los 

hábitos antes, durante y 

después de la actividad física.

 

Geldhof et al.  2006  398/11 años 

2 años de 

programa 

multifactorial 

y 6 semanas 

de programa 

específico 

6 

Nociones anatómicas y 

patológicas de la columna 

vertebral. 

Relajación 

Higiene Postural en la 

vida cotidiana. 

Importancia del 

acondicionamiento físico. 

Cuestionario. 

Video. 

Método “Portable Ergonomic 

Observation”. 

 

Cardon et al.  2007  555/9‐11 años 

6 semanas de 

programa 

específico de 

EP + 2 años de 

Educación 

Postural 

6+ EP 

activa en 

clase 

Nociones anatómicas y 

patológicas de la columna 

vertebral. 

Higiene Postural: 

bipedestación, 

sedentación, tumbado, 

Cuestionario. 

 

Video. 

Acelerómetro. 

(mismos cuestionarios de 

estudios previos Cardon et 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

activa en 

clases 

flexión de tronco, y 

levantar y empujar cargas. 

al., 2000, 2001) 

 

Geldhof et al.  2007 (a)  69/8‐11 años 

6 semanas de 

programa 

específico de 

EP + 2 años de 

Educación 

Postural 

activa en 

clases 

6+ EP 

activa en 

clase 

Nociones anatómicas y 

patológicas de la columna 

vertebral. 

Biomecánica de las 

posturas: bipedestación, 

sedentación, decúbitos, 

levantamiento de cargas, 

transporte y manejo de 

cargas y flexión de tronco. 

Fortalecimiento de tronco 

Valoración isocinética. 

Test de valoración 

musculatura tronco extensora 

y flexora. 

Valoración de curvaturas en 

el plano sagital utilizando 

técnica de Zebris. 

Geldhof et al.  2007 (b)  195/13‐14 años 

6 semanas de 

programa 

específico de 

EP + 2 años de 

Educación 

Postural 

activa en 

clases + 2 años 

de 

seguimiento 

6 + EP 

activa en 

clase 

 

Analizar la estabilidad de 

las mejoras en el 

conocimiento sobre el 

cuidado de la espalda, el 

% de dolor de espalda y 

cuello y las creencias de 

evitación del miedo, 

después de un programa 

de 2 años y 2 años de 

seguimiento sin realizar el 

programa. 

 

Cuestionario sobre 

conocimiento sobre el 

cuidado de la espalda para 

los escolares: General (10 

ítems), Específico (11 ítems), 

% de dolor de espalda y 

cuello, y Creencias de 

evitación del miedo. 

 

 

Cuestionario sobre aplicación 

específica de los principios 

para el cuidado de la espalda 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

Analizar el grado de 

aplicación de los 

principios específicos para 

el cuidado de la espalda 

en su vida diaria pasados 

2 años de la realización del 

programa de EP. 

 

en la vida diaria 

Geldhof et al.  2007 (c)  245/8‐11 años 

6 semanas de 

programa 

específico de 

EP + 2 años de 

Educación 

Postural 

activa en 

clases + 1 año 

de 

seguimiento 

6 + EP 

activa en 

clase 

Analizar la estabilidad de 

las mejoras en el 

conocimiento sobre el 

cuidado de la espalda 

después de un programa 

de 2 años. 

Analizar el grado de 

recuerdo que tienen los 

escolares con relación a las 

sesiones del programa de 

EP y la aplicación de lo 

aprendido en su vida 

diaria. 

Analizar los efectos 

adicionales de continuar el 

tercer año de seguimiento 

con un profesor conocedor 

Cuestionario sobre 

conocimiento para los 

alumnos: General (10 ítems), 

Específico (11 ítems), 

% de dolor de espalda y 

cuello, y Creencias de 

evitación del miedo.  

 

Entrevista con profesores. 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

del programa de EP o con 

un profesor nuevo.  

Fernandes et 

at. 
2008  99/7‐11 años  4 meses    4 

Evaluar el modo de 

transporte de la mochila 

Vídeo y cámara de fotos. 

Escala antropométrica. 

Fanucchi et 

al. 
2009  72/12‐13 años  8 semanas  8 

Prevención del dolor de 

espalda 

Escala de valoración 

analógica visual 

Benini y 

Karolczak 
2010  48/8‐10 años  ‐  1 

Conocimiento sobre la 

postura de sedentación, el 

modelo y modo de 

transporte de la mochila y 

algunas actividades de la 

vida diaria (postura para 

ver la televisión, dormir, 

coger un objeto del suelo, 

leer o escribir en la cama). 

Cuestionario 

Ismael et al.  2010  229/8‐11 años  2 meses  1 

Comparar la eficacia de 

dos programas de 

intervención ergonómica 

como medio para reducir 

factores de riesgo. 

Prueba ergonómica. 

Pesaje de la mochila. 

Método RULA. 

Peña  2010  222/15‐17 años  32 semanas  64 

Mejorar las posturas de los 

escolares a través d 

ejercicios de higiene 

postural, fortalecimiento 

de tronco. 

Morfotipo sagital del raquis 

mediante inclinómetro/ 

extensibilidad de la 

musculatura isquiosural a 

través del test DDP/ 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

Disposición de la pelvis a 

través del ángulo L‐H sed y 

ángulo L‐H flex. 

Vidal et al.  2010  137/10‐12 años  6 semanas  6 
Higiene postural y 

Ejercicios Terapéuticos 
Cuestionario 

Dolphens et 

al. 
2011 

363 en el pretest 

194 pasados 8 

años 

 

9‐11 años en el 

pretest 

17‐19 años 

pasados 8 años  

6 semanas  6 

Investigar si un programa 

de Educación Postural de 

6 semanas, aplicado en 

escolares de Primaria, es 

eficaz hasta la edad 

adulta. 

Se evaluó: 

‐  El conocimiento sobre el 

cuidado de la espalda. 

‐ El comportamiento para 

el cuidado de la espalda.  

‐ La autoeficacia para el 

cuidado de la espalda,  

‐ El dolor de espalda y de 

cuello en la última semana 

‐ Las creencias de 

evitación del miedo 

A través de un cuestionario 

se evaluó: 

‐  El conocimiento sobre el 

cuidado de la espalda (18 

ítems). 

‐ El comportamiento para el 

cuidado de la espalda (6 

ítems).  

‐ La autoeficacia para el 

cuidado de la espalda (4 

ítems).  

‐ El dolor de espalda y de 

cuello en la última semana.  

‐ Las creencias de evitación 

del miedo (5 ítems). 

 

El cuestionario se pasó antes 

y después de la intervención. 

Se realizó un retest al año y 

tras 8 años de la intervención. 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

Fernández  2011  85/11 años  32 semanas  64 

Demostrar que la 

aplicación de un programa 

de Educación Postural con 

ejercicios gimnásticos 

específicos para la 

disposición del raquis en 

el plano sagital y la 

extensibilidad de la 

musculatura isquiosural 

mejora tanto las posturas 

de los escolares como su 

extensibilidad isquiosural. 

Morfotipo sagital del raquis 

mediante inclinómetro/ 

extensibilidad de la 

musculatura isquiosural a 

través del test DDP/ 

Disposición de la pelvis a 

través del ángulo L‐H sed y 

ángulo L‐H flex. 

Kovacs et al.   2011 
12 colegios 

587/ 8 años 
1 sesión  1 sesión 

Evaluar el efecto de la 

entrega de un cómic 

denominado EL TEBEO 

DE LA ESPALDA sobre el 

conocimiento de las 

medidas de prevención y 

gestión del dolor de 

espalda 

Cuestionario de 10 preguntas 

a contestar Verdadero/Falso 

10 afirmaciones relacionadas 

con la manera de prevenir o 

gestionar el dolor de espalda. 

Fue pasado 1 semana antes a 

la intervención, 1 semana 

después y 90 días después. 

Park y Kim 

 
2011  88/ 11‐12 años  4 semanas  4 

Mejorar en conocimientos 

relacionados con la salud 

de la espalda y 

autoeficacia para 

mantener una buena salud 

 

1 cuestionario tipo test sobre 

conocimiento teórico (30 

preguntas) 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

de la espalda, a través de 

materiales multimedia y 

web. 

1 cuestionario tipo test sobre 

conocimiento práctico (18 

preguntas)  

 

1 cuestionario sobre 

autoeficacia referido a la 

percepción de su habilidad 

para mantener una buena 

salud de la espalda (13 

preguntas)  

 

Vidal et al.  2011 
137/ 

10‐12 años  
6 semanas  6 

Mejora de los hábitos 

posturales saludables de la 

vida diaria 

Cuestionario de 6 preguntas 

dicotómicas (si/no). 

Cada respuesta se codificaba 

como 0 = no y 1 = sí.  

Una puntuación total se 

calcula a partir de las 6 

respuestas (rango de 0 a 6). 

Fue pasado antes de la 

intervención, después de la 

intervención y 3 meses 

después. 

Foltran et al.  2012  392/9‐16 años  3 semanas  3 

Mejora del conocimiento 

de los escolares en la 

prevención del dolor de 

Cuestionario escrito de 10 

preguntas. 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

espalda. 

Habybabady 

et al. 
2012  404/10‐11 años  4 semanas  4 

Mejora de conocimientos 

y comportamientos sobre 

Educación Postural: 

Anatomía y la estructura 

de la columna vertebral; 

mochilas; Postura sentada 

y tumbada; Levantar, 

empujar y tirar de pesos. 

 

Cuestionario de 19 

preguntas: 15 sobre 

conocimientos y 14 sobre 

comportamientos. 

Vitta et al.  2012  75  4 semanas  4 

Verificar posibles cambios 

en los conocimientos 

teóricos sobre la postura 

sentada. 

Cuestionario con preguntas 

de opción múltiple con 

imágenes. 

Martínez‐ 

García 
2013  205/12‐16 años  30 semanas  31 

Determinar la influencia 

que tiene un programa de 

Educación Postural, 

que ocupa parte de las 

clases de Educación Física, 

sobre la disposición 

sagital estática y dinámica 

del raquis, la resistencia 

muscular lumbo‐ 

abdominal, la 

extensibilidad de la 

Valoración del morfotipo 

sagital del raquis mediante 

Inclinómetro/ Extensibilidad 

isquiosural mediante EPR/ 

Extensibilidad psoas iliaco 

mediante Test de Thomas 

modificado/ Resistencia de la 

musculatura flexora del 

tronco a través del test 

Bench Trunk‐Curl (BTC)/ 

Resistencia de la musculatura 
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Tabla 9. Características, objeto de estudio e instrumentos de medida de los estudios realizados sobre Educación Postural en escolares.

Autor 
Año  

publicación 
Número 

escolares/edad 
Tiempo de 
aplicación 

Sesiones 
Totales 

Objeto de estudio  Instrumentos de medida 

musculatura isquiosural y 

del psoas‐iliaco, y las 

algias vertebrales en una 

muestra de escolares de 

Enseñanza 

Secundaria Obligatoria 

extensora del tronco a través 

del test de Sorensen. 

Cuestionario para el dolor de 

espalda 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

Spence et al. 

 1984 

Para un grupo 

charla 

demostrativa, 

para el otro 

aprendizaje 

mediante 

descubrimiento 

guiado 

Sesión 

teórico/práctica 

Se realizó una sesión para cada grupo 

experimental con dos métodos de enseñanza 

diferentes para la mejora de la técnica de 

levantamiento de cargas. 

 

a) Grupo exp 1 (n= 14/3º grado; n=11/5º grado) que 

recibió la información con una charla demostrativa 

utilizando un video. 

 

b) Grupo exp 2 (n= 14/3º grado; n=12/5º grado) que 

recibió el programa de salud de la espalda 

mediante chalas magistrales. 

  

c) Grupo control (n= 13/3º grado; n=12/5º grado) no 

recibieron nada. 

Mejoras de ambos grupos 

experimentales a nivel de 

conocimientos en el postest, 

con mejores puntuaciones 

para los escolares de 5º 

grado. 

Sin mejoras en las pruebas 

prácticas. 

Sin diferencias 

significativas en el retest. 

No se encontraron 

diferencias entre los dos 

métodos de enseñanza. 

McAuley 

1990 
  Sesión  2 sesiones de 1 hora en escolares de 14‐19 años 

No encuentra mejoras 

significativas. 

Robertson y Lee 

1990 
Charlas 

Sesiones 

teórico/prácticas 

3  sesiones  para  enseñar  la  forma  correcta  de 

sentarse,  las  técnicas  de  levantamiento  de  cargas 

más  seguras  y  los  procedimientos  para  la 

prevención de lesiones deportivas 

1ª sesión: aprendizaje de cómo es la correcta 

Mejoras inmediatas en la 

sedentación y 

levantamiento de cargas. 



Ana Rivas Pujante 

108 

 

Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

sedentación 

2ª sesión: técnicas de levantamiento de seguridad y 

prevención de lesiones deportivas. 

3ª sesión: anatomía y función de los elementos de 

la columna vertebral, visionado de un video para 

prevenir las lesiones de columna . 

Vicas‐Kunse 

1992 
     

No encuentra mejoras 

significativas. 

Sheldon 1994 

Programa de 

Educación 

Postural para el 

cuidado de la 

espalda 

Sesiones 

teórico/prácticas 

Presentación oral de 15 minutosón, con 

información sobre la importancia de las lesiones de 

y los factores de riesgo asociados con las molestias 

y lesiones lumbares, así como información sobre la 

prevención.  

Se realizaron demostraciones de cómo se levanta 

un objeto del suelo. 

Y los escolares repitieron la ejecución hasta su 

correcta realización. 

Tras 1 sesión (15 minutos), 

mejoran tanto los 

conocimientos teóricos 

sobre la postura, como las 

conductas prácticas 

Aguado 

1995 

Programa de 

Educación 

Postural: UD 

dentro de EF 

Sesiones 

teórico/prácticas 

3 semanas de intervención: frecuencia semanasl 3 

sesiones de 50 minutos (9 sesiones en total). 

Mientras el grupo control realizaba una UD de 

Iniciación deportiva al voleibol, el grupo 

experimental realizaba una UD de Higiene 

Postural:  

Sesión 1: A correr también se aprende. 

Tras 9 sesiones de 50 min, 

los alumnos modificaron 

sus actitudes posturales en 

la vida cotidiana. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

Sesión 2: Las sillas también sirven para sentarse. 

Sesión 3: Pesos pesados. 

Sesión 4: A jugar con las sillas. 

Sesión 5: Con pesos no se juega. 

Sesión 6: Unos “sticks” muy particulares. 

Sesión 7: Bastones de “majorettes”. 

Sesión 8: Carreras divertidas. 

Sesión 9: Conclusión. 

 

Rodríguez‐

García 

1998 

Programa de 

Educación 

Postural a través 

de la Educación 

Física 

Sesiones prácticas 

 

Grupo experimental: 

‐ Toma de conciencia postural 

‐ Fortalecimiento de la musculatura del tronco 

‐ Flexibilidad para la musculatura isquiosural 

Tras una intervención 

durante todo un curso 

escolar, se encontraron 

mejoras significativas que 

consolidad a la Educación 

Física como contexto de 

intervención por excelencia. 

Cardon et al. 

2000 

Programa 

basado en 

biomecánica y 

escuela de la 

espalda alemana 

Sesión prácticas  Grupo experimental: 6 sesiones de 60min  

desarrolladas por un fisioterapeuta. Mediante 

juegos y dramatizaciones y desarrollando la 

higiene postural necesaria para las diferentes 

actividades diarias  infantiles, como levantarse de 

la cama, cepillarse los dientes y transportar una 

mochila. 

 

Mejoraron los 

conocimientos teóricos 

sobre la postura y las 

conductas prácticas. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

1 sesión de 2 h para informar a padres y 

profesores. 

Gómez‐Conesa 

y Méndez 

2000 (a) 

Programa de 

Educación para 

la salud en el 

cuidado de la 

espalda 

Sesiones teórico‐

prácticas 

Grupo experimental (n=33): 1 sesión semanal de 30 

min. (8semanas en total) para abordar contenidos 

sobre hábitos posturales saludables y su 

repercusión en el desarrollo de la columna y 

prevención de algias y lesiones de la espalda. 

Grupo control (n=34): con la profesora‐tutora 

realizaron lecturas, redacciones, póster,etc sobre 

temas afines como prevención de las enfermedades 

o la postura en el ser humano. 

Mejoraron conocimientos 

sobre la postura. Tras este 

estudio, el centro educativo 

incluyó el programa dentro 

del currículum académico. 

Gómez‐Conesa 

y Méndez 

2000 (b) 

Charla de 

higiene postural 
Sesiones teóricas 

Previo a la intervención se realizó 1 sesión de 2 

horas dedicadas a la presentación del estudio para 

padres y profesores/tutores de los niños. 

Los padres los tres grupos obtuvieron: información 

en hábitos de higiene postural; entrenamiento en 

observación y registro de hábitos posturales. 

 

a) Grupo experimental 1 (n= 33): 20 minutos cada 2 

semanas información y entrenamiento en hábitos 

posturales por parte de un fisioterapeuta 

 

b) Grupo experimental 2 (n=34): 20 minutos cada 2 

semanas consejos ergonómicos por parte de su 

En los resultados no 

aparecen diferencias 

significativas entre los 

grupos respecto a la 

realización de hábitos 

posturales en casa. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

profesor/tutor. 

 

c) Grupo control (n=32): no recibieron nada. 

Cardon et al. 

2001(a) 

Programa de 

Educación 

Postural 

 

Charlas 

utilizando los 

métodos de 

descubrimiento 

guiado y técnicas 

activas 

Se utilizaron 

juegos, paneles y 

un montón de 

materiales. 

 

Además para el 

grupo 

experimental plus 

se diseñó un 

programa 

complementario 

de actividades 

que el profesor 

desarrollo en sus 

a)  Grupo  experimental    (n=  48):  6  sesiones 

realizados por un docente externo  (fisioterapeuta) 

de 60 minutos de duración cada una. 

 

b) Grupo experimental Plus (n =38): 6 sesiones 

realizados por un docente externo (fisioterapeuta) 

de 60 minutos de duración cada una. 

+ 

9 semanas complementarias: cada semana se 

abordó uno de los 9 principios de la espalda dentro 

de las clases. El trabajo fue desarrollado por el 

profesor de los escolares. 

Se utilizó el descubrimiento guiado, a través de 

dibujos, juegos y una gran cantidad de material. 

 

c) Gruco control (n=32): no recibieron nada 

 

Los dos grupos 

experimentales 

obtuvieron puntuaciones 

más altas en el post‐test 

en relación con las 

conductas. Los resultados 

en el grupo experimental 

no mejoraron, a diferencia 

del grupo experimental 

Plus, en sedentación. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

clases 

 

Cardon et al. 

2001 (b) 

Evaluación tras 

un Programa de 

Educación 

Postural 

Sesiones teórico‐

prácticas.  a) Grupo experimental (n=71): se les evaluó tras 

haber realizado un programa específico de EP. 

b) Grupo control (n=60): se les hizo la misma 

evaluación pero sin haber realizado ningún 

programa específico de EP. 

El grupo experimental 

obtuvo puntuaciones más 

altas que el experimental en 

las dos pruebas (superiores 

en 8 ítems de la prueba 

práctica y en 7 ítems de la 

grabación en vídeo). 

Martínez‐

González y 

Gómez‐Conesa  

2001 

Programa 

fisioterápico de 

teoría y práctica 

de la ergonomía 

y estrategias 

para una 

adecuada 

higiene postural. 

Sesión teórico‐

práctica 

a) Grupo experimental  (n= 15): 1 sesión sobre 

contenidos educativos de ergonomía y prevención 

de problemas de salud derivados de una postura 

inadecuada impartidos por un fisioterapeuta.  

 

b) Grupo control (n =8): 1 sesión de atención 

placebo sobre aspectos ergonómicos impartida por 

el profesor‐tutor. 

Mejoras significativas en el 

nivel de conocimientos. 

Méndez y 

Gómez‐Conesa 

2001 

Programa de 

Higiene Postural 

 

Sesiones teórico‐

practicas 

Grupo experimental 1: recibió 11 sesiones sobre 

hábitos posturales y programas de ejercicios para 

prevenir patologías de la columna vertebral. 

Grupo experimental 2: grupo placebo que recibió 

unas sesiones teóricas 

Grupo control: sesiones planificadas por sus 

profesores. 

Mejoraron los 

conocimientos teóricos y las 

conductas prácticas. 

Se comprobaron mejoras en 

el porcentaje de dolor 

lumbar (los efectos 

perduraron 4 años después 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

de la intervención). 

Cardon et al. 

2002 (a) 

Programa de 

Educación 

Postural 

Charlas 

utilizando los 

métodos de 

descubrimiento 

guiado y técnicas 

activas 

Se utilizaron 

juegos, paneles y 

un montón de 

materiales. 

 

6 sesiones realizados por un docente externo 

(fisioterapeuta) de 60 minutos de duración cada 

una. 

 

El programa educativo de la espalda fue creado 

haciendo uso de 10 directrices sobre cómo ʺhacer 

felices a tus discosʺ. 

 

En cada escuela, una sesión informativa fue 

organizada para padres y profesores, la cual 

consistía en una conferencia de dos horas sobre los 

principios para el cuidado de la espalda con las 

directrices sobre cuál es la mejor forma de mejorar 

el cuidado de la espalda en casa y en el aula. Los 

padres y los maestros recibieron un folleto sobre el 

cuidado de la espalda. Cada maestro recibió un 

manual con una descripción detallada de todas las 

sesiones y ejercicios adicionales. 

 

Los escolares que 

recibieron el programa 

mostraron un mejor 

conocimiento sobre el 

cuidado de la espalda 

general y específico tras 

finalizar el programa y un 

año después. 

Cardon et al. 

2002 (b) 

Charlas de  

higiene postural 

Charlas 

utilizando los 

métodos de 

6 sesiones realizados por un docente externo 

(fisioterapeuta) de 60 minutos de duración cada 

una 

Todas las puntuaciones en 

el postest del test práctico 

fueron superiores en el 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

descubrimiento 

guiado y técnicas 

activas  

 

El programa educativo de la espalda fue creado 

haciendo uso de 10 directrices sobre cómo ʺhacer 

felices a tus discosʺ 

 

Para optimizar la integración de estos principios en 

la rutinas diarias de clase, los profesores fueron 

invitados a estar presentes en todas las sesiones, y 

una información sobre la sesión fue entregada a los 

profesores y los padres. El programa fue realizado 

para una clase cada vez (con máximo 26 alumnos) 

grupo experimental. 

La evaluación mediante las 

grabaciones mostraron 

puntuaciones superiores en 

el grupo experimental en 4 

de las 8 posturas. 

Realizar el programa de 

intervención disminuye 

significativamente la 

prevalencia de dolor de 

espalda y cuello. 

Estos resultados se 

mantienen un año después 

de haber realizado el 

programa. 

Feingold y 

Jacobs 

2002 

Charla sobre uso 

de la mochila 

con pre y post 

Sesión 

teórico/práctica 

Primero en una sesión (A) se pesó a todos los 

escolares con y sin mochila, y se evaluó la postura 

en el plano frontal y sagital en cuatro situaciones. 

 

a) Grupo experimental (n= 9): 1 sesión (B) donde se 

dio una presentación teórica de 30 minutos 

“Battling the Backpack Blues” con la que se les 

enseñó la importancia del correcto uso de la 

mochila. Luego los escolares realizaron una 

Tras 1 sesión (30 minutos), 

no se encontraron mejoras 

cuantitativas, pero sí 

cualitativas en la conducta 

de cómo llevar y utilizar las 

mochilas 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

práctica para experimentar los consejos que se les 

había proporcionado.  

 

b) Grupo control (n= 8): no recibieron nada de la 

sesión B. 

 

Por último en la sesión C, volvió a realizar de 

nuevo la evaluación hecha en la sesión A. 

Sainz de 

Baranda   

2002 

Programa de 

Educación 

Postural 

realizado en las 

clases de 

Educación Física 

y como parte de 

una actividad 

extraescolar 

 

 

Tras una intervención 

durante todo un curso 

escolar, se encontraron 

mejoras significativas que 

consolidad a la Educación 

Física como contexto de 

intervención por excelencia 

Además, se observa que la 

actividad extraescolar con 

una orientación saludable 

puede ayudar a la mejora 

de la postura del escolar 

Cardon et al. 

2004 

Programa  

ʺMoving school: 

la escuela como 

lugar de trabajoʺ 

 

 

 

 

 

a)  Grupo  control    (n=  25):  Escolares  de  Flandes 

(Bélgica)  que  representan  alumnos  de  la  escuela 

tradicional. 

Los escolares de la escuela 

tradicional gastan el 97% 

del tiempo de la clase en 

mantener una postura de 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

 

 

 

 

Modificación del 

mobiliario de la 

clase y 

reorganización 

del espacio del 

aula. 

 

a)  Grupo  experimental    (n=  22):  Escolares  de 

Hannover (Alemania) que  llevaban inmersos en el 

programa  “Moving  school:  la  escuela  como  lugar 

de trabajo” desde hacía un año y medio. 

 

Este programa pretende que el lugar de trabajo de 

un escolar cumpla con los mismos requisitos 

específicos que se le pide a un trabajador. El 

propósito del proyecto es aumentar la calidad de la 

sedentación. 

La clase que participó en el proyecto, fue equipada 

con mobiliario ergonómico que permitía diversas 

posturas de trabajo y que contribuyeran a corregir 

fisiológicamente con el movimiento la posición de 

sedentación, lo que fue denominado como 

sedentación dinámica. Todas las mesas tienían un 

tablero inclinable con una inclinación mínima de 

16º.  

Además, el aula se reorganiza para tener más 

espacio disponible para que el escolar pueda 

cambiar de postura y de zona de trabajo y poder 

realizar variaciones en la rutina diaria de trabajo 

(esquina para descansar, esterillas en el suelo, etc). 

sedentación estática. Los 

escolares del programa 

“Moving school” la 

sedentación es dinámica en 

el 53%, están de pie el 31%, 

andando el 10% y el 6% del 

tiempo de la clase en 

sedentación estática. 

Los resultados de 

acelerometría muestran que 

los escolares del programa 

“Moving school” realizan 

mayor actividad física en 

las clases. 

Los porcentajes de dolor de 

espalda o de cuello no 

difieren significativamente 

entre ambos grupos. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

Chillón 

2004 

Programa de 

intervención en 

EF para la la 

salud 

5 UUDD 

Sesiones teórico‐

prácticas 

Grupo experimental: 29 alumnos realizaron las 5 

UUDD de EF para la salud. 

Grupo control: 29 alumnos realizaron sus sesiones 

de EF ordinaria. 

Obtuvieron mejoras 

significativas en el nivel de 

conocimientos. En concreto 

si se analizan las preguntas 

relacionadas con EP, que 

eran seis, tres de ellas 

estaban dentro de las 

preguntas con mayor 

número de aciertos. 

El programa no generó 

cambios significativos en la 

adecuada orientación 

inicial de actitudes.  

 

Zapater et al. 

2004 

Charlas de 

higiene postural, 

técnicas de 

demostración y 

feedback 

y actividades de 

refuerzo en clase 

con los 

profesores 

Sesiones 

teórico/prácticas 

4 sesiones (unidades de aprendizaje) realizados 

por un docente externo para enseñar la forma 

correcta de sentarse 

Cada sesión tuvo una duración de 2 horas, 1 vez a 

la semana 

 

Cada unidad de aprendizaje fue dividida en: 

1) 60 minutos de exposición en el aula con 

transparencias y paneles para informar  a los 

escolares de qué hacer en relación a los factores de 

Se concluye que el 

programa es eficiente para 

incrementar los 

conocimientos de los 

escolares relacionadas con 

la postura de sedentación. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

riesgo 

 

2) 35 de técnicas de demostración 

3) 35 minutos de práctica con feedback asociada a 

consecuencias positivas de las posturas correctas 

 

Los contenidos que se trabajaron en cada sesión 

fueron: 

 

1.‐ Anatomía básica de la columna vertebral, 

Anatomía básica del miembro superior e inferior, 

3) Efectos y consecuencias de la postura de sentado

2.‐ Efectos de la postura de sentado para las 

piernas y cuello 

3.‐ Efectos de la postura de sentado para los 

miembros superiores 

4.‐ El uso del ordenador. Ajustes. 

 

Tras las 4 unidades de aprendizaje se realizó una 

segunda parte que desarrolló un programa de 

refuerzo durante 30 días realizado dentro de las 

clases y desarrollado por los propios profesores de 

los alumnos que fueron previamente formados. 

 

Para este programa de refuerzo se utilizaron 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

estrategias facilitadotas propuestas por los 

investigadores: juegos de acierto/error, los 7 

errores y paneles con figuras ilustrativas sobre las 

posturas correctas e incorrectas 

Lorenzo‐

González y 

García‐Soidán 

2005 

Programa de 

intervención en 

EF para la 

mejora 

cognitivo‐

conductual sobre 

higiene postural 

y ejercicios de 

fortalecimiento y 

flexibilización de 

la espalda. 

teórico/prácticas 

UD específica de 13 sesiones: 

1ª sesión para pasar el cuestionario inicial; 2ª y 3ª 

sesión teóticas; 4ª‐11ª sesiones prácticas; 12ª sesión 

prueba teórica; 13ª sesión prueba práctica. 

Encontraron mejoras 

significativas en el 

conocimiento de aspectos 

cognitivos referentes a la 

columna vertebral, y 

mejoras a nivel práctico con 

un acierto de un 77,2‐57‐9% 

en sedentación, 

manipulación y trasporte 

de mochila, cargas, 

ejecución de ejercicios de 

fortalecimiento de 

abdominales y 

flexibilización de la 

musculatura de la espalda. 

Pérez 

2005 

Programa de 

intervención en 

EF para la la 

salud 

Sesiones teórico‐

prácticas 

Juegos de Rol en EF: “El guardián de la salud” 

Un solo grupo (experimental): 

en 25 sesiones desarrolla desafíos relacionados con 

la alimentación, calentamiento y vuelta a la calma, 

resistencia aeróbica, higiene postural, y fuerza y 

Consiguen mejoras 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales, y señala 

como principal motivo de 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

resistencia muscular.  

El 5º desafío era:  “Desafío del puente colgante”, 

cuyo objetivo era prevenir las deformaciones y 

lesiones de la columna vertebral, y proponer 

alternativas que den lugar a una adecuada higiene 

postural. 

 

práctica la diversión de los 

alumnos. 

Geldhof et al. 

2006 

Programa de 

educación para 

el cuidado de la 

espalda y 

estimulación 

para la higiene 

postural en 

clase. 

 

 

Sesiones teórico‐ 

prácticas 

a)  Grupo  experimental  (n=193):  6  sesiones  de 

intervención e  información a  los padres mediante 

una sesión informativa y un folleto.  

b) Grupo control (n=172): nada. 

Se obtuvieron mejoras en la 

reducción del dolor de 

espalda y un aumento de 

los conocimientos sobre la 

postura. 

Cardon et al. 

2007 

Programa de 

educación para 

el cuidado de la 

espalda. 

 

 

 

Sesiones teórico‐

prácticas 

a) Grupo de 190 escolares que participaron  en  el 

programa  para  el  cuidado  de  la  espalda  y 

promoción de la actividad física. 

b) Grupo de 193 escolares que solo participaron en 

el programa de educación para la espalda. 

c)  Grupo  de  172  escolares  que  constituyeron  el 

grupo control.  

Con  los dos grupos de  intervención  se alargaron 

los programas durante dos cursos escolares. 

 

Se consiguió incrementar 

los conocimientos sobre el 

cuidado de la espalda. En la 

evaluación práctica, los 

resultados de ambos 

grupos de intervención 

fueron superiores al 

control. Las intervenciones 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

no tuvieron efecto en la 

prevalencia del dolor de 

espalda. 

Geldhof et al. 

2007 (a) 

Programa de 

intervención de 

Educación 

Postural 

Multifactorial. 

Sesiones teórico‐

prácticas y EP 

activa en clase 

Clases  dentro  del  currículo  de  Educación 

Primaria: 

a)  Grupo  experimental  (n=41):  6  sesiones  de  de 

educación de la espalda con contenidos teóricos y 

ejercicios prácticos. 

b) Grupo control (n=28): otros temas de salud, por 

ejemplo: higiene dental. 

Mejora en la resistencia de 

los flexores del tronco y de 

los extensores del tronco. 

No produjo efectos sobre la 

musculatura de las piernas 

ni disposición estática de la 

columna vertebral. 

Geldhof et al. 

2007 (b) 

Programa de 

intervención de 

Educación 

Postural 

Multifactorial. 

Sesiones teórico‐

prácticas y EP 

activa en clase 

a) Grupo experimental (n=94): 2 años de programa 

multifactorial que incluye 6 sesiones específicas de 

EP + Educación Postural activa en clase. 

b) Grupo control (n=101): nada. 

+ 2 años de seguimiento sin intervención tras el 

programa de EP Multifactorial. 

Tras la aplicación de un 

programa de EP 

multifactorial de dos años 

de duración se observó un 

aumento de los 

conocimientos generales y 

específicos sobre el cuidado 

de la espalda. 

Dos años después de la 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

realización del programa se 

mantienen las mejoras 

encontradas en el 

conocimiento general y 

específico sobre el cuidado 

de la espalda y se observa 

una disminución en los 

porcentajes de dolor de 

espalda. 

Cuando se valoró la 

aplicación específica de los 

principios para el cuidado 

de la espalda, se 

observaron diferencias 

significativas en 3 de los 10 

principios a favor del 

grupo experimental. 

Geldhof et al. 

2007 (c) 

Programa de 

intervención de 

Educación 

Postural 

Multifactorial. Y 

seguimiento. 

Sesiones teórico‐

prácticas y EP 

activa en clase 

a)  Grupo  experimental  (n=121):  2  años  de 

programa  multifactorial  que  incluye  6  sesiones 

específicas de EP  + Educación Postural  activa  en 

clase. 

b) Grupo control (n=124): nada. 

Los conocimientos en los 

alumnos se mantienen. 

El 96% podrían recordar las 

sesiones del programa de 

EP. El 85% de los escolares 

dicen aplicar lo aprendido 

siempre o alguna vez 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

respectivamente. 

El esfuerzo de los 

profesores por continuar la 

promoción de las buenas 

posturas durante el año de 

seguimiento no causó un 

efecto adicional. 

Fernandes et at. 

2008 

Programa de 

intervención de 

Educación 

Postural 

 

 

 

 

Charlas a padres 

y docentes. 

Sesiones teórico‐

prácticas a los 

escolares. 

3 sesiones: 

- 1 sesión para los padres. 

- 1 sesión para los docentes. 

- 1 sesión para los escolares:  

Contenidos teóricos: conceptos de la anatomía, la 

biomecánica y fisiopatología de las lesiones de la 

médula, orientaciones sobre la carga de la mochila, 

modelo apropiado y el modo de transporte; 

instrucciones sobre la cantidad de material escolar 

necesario cada día y en la compra de material más 

ligero. 

Contenido prácticos: 1) Se coloca con  la cabeza y el 

tronco en posición vertical, altura de los hombros , 

los  brazos  a  los  lados  y  los  pies  al  ancho  de 

hombros  ;  2) De pie  con  la mochila  correa doble, 

transporte hombro bilateral y la carga del 10 % de 

Aumentó el uso de mochila 

con dos asas de un 46,5 % a 

60,6 %, y llevarla sobre los 

dos hombros aumentó de 

un 41,4 % a 55,6 % . La 

carga transportada en las 

mochilas disminuyó 2.66kg, 

y la relación entre la masa 

corporal del escolar y la 

carga transportada en las 

mochilas se redujo en un 

7%. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

la masa corporal. 

+  3  sesiones:  Después  durante  tres  meses  se 

continuó  dando  una  sesión  de  60  minutos  para 

reforzar estos contenidos. 

Fanucchi et al. 

2009 

Ejercicios 

Prácticos 

 

Sesiones prácticas 

a) Grupo control  (n= 39)  

Durante un día a la semana (40‐45 min) realizaban 

ejercicios con un fisioterapeuta en la escuela. Y 

además debían realizar ejercicios en casa. 

 

a) Grupo experimental  (n= 33)  

Realizaban sus clases de EF normal. 

Disminución de la 

prevalencia del dolor de 

espalda del grupo 

experimental 

Benini y 

Karolczak 

2010 

Charla de 

Educación 

Postural 

Sesión 

teórico/práctica 

 

Una sesión educativa realizada por un docente 

externo, invitando a los profesores a asistir con el 

objetivo de que aprendan y divulguen los buenos 

hábitos posturales 

 

Los contenidos a trabajar fueron: anatomía y 

lesiones de la columna vertebral, información 

sobre el exceso de carga transportada, modelos de 

mochila, modo de transporte de la mochila. 

Orientaciones sobre como dormir, como coger un 

objeto del suelo, leer/ver la tele en la cama, etc. 

Los resultados mostraron 

cambios positivos en el 

conocimiento sobre la 

posición de los pies en la 

postura de sentado y en los 

conocimientos sobre 

actividades de la vida 

diaria como: las posturas o 

hábitos viendo la televisión, 

en la posición para dormir, 

al coger objetos del suelo y 

al leer y/o escribiendo en la 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

 

Además de la utilización una parte teórica también 

una vez desarrollados los contenidos teóricos se 

realizó una parte práctica mediante la puesta en 

práctica de las distintas posturas y posiciones. 

Además, los escolares realizaron, entre todos, un 

cartel con las posturas correctas e incorrectas, que 

posteriormente se colocó en la clase de los 

escolares. Al final cada alumno recibió un folleto 

con orientaciones sobre hábitos posturales, que 

también fue entregado a los padres o tutores. 

 

cama. En cuanto al peso de 

la mochila se observó una 

disminución significativa.  

 

Ismael et al. 

2010 

Evaluación de 

dos programas 

de intervención 

ergonómica para 

reducir factores 

de riesgo. 

Utilización 

adecuada de 

mobiliario. 

Grupo experimental: 

‐G1 (76 alumnos): a este grupo se le facilitaron para 

el  programa  escritorios  y  sillas  de  diseño 

ergonómico, con una breve explicación sobre el uso 

apropiado de los muebles. 

‐G2 (78 alumnos): recibió consejos saludables sobre 

cuestiones  de  ergonomía  con  el  mobiliario 

existente  actual  mediante:  pósters,  panfletos, 

folletos  y  CD  documentales  sobre  temas  de 

ergonomía, y varios ejercicios para reducir factores 

de riesgo (5 minutos cada uno). 

Grupo control: 

En  los  resultados  se 

observó  que  los  alumnos 

que  más  se  quejaban  de 

dolor  en  las  nueve  partes 

del  cuerpo  analizadas 

(cuello,  hombros,  codo, 

brazo,  parte  superior  y 

baja  de  la  columna, 

caderas y muslos,  rodillas, 

y  piernas)  eran  los  de 

mayor  edad. 

Concretamente  la 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

‐G3  (75  alumnos):  fue  utilizado  como  grupo 

control. 

 

localización  del  dolor 

predominantemente  se 

encontraba  en  el  cuello 

(37,8  %),  seguido  por  el 

hombro  (31,9  %)  y  el 

muslo (19,3 %). Y el grupo 

G1  fue  el  que  más 

consiguió  reducir  el  peso 

de su mochila. 

 

Peña  

2010 

Programa de 

Educación 

Postural a través 

de la Educación 

Física 

 

Sesiones prácticas 

Grupo experimental: 17min dentro de las clases de 

EF: Ejercicios de  estiramiento,  toma de  conciencia 

postural  y  fortalecimiento  muscular  sobre  los 

grupos 

musculares posturales. 

Grupo Control: EF ordinaria. 

Se consiguieron mejoras en 

el morfotipo del raquis, en 

la verticalización de la 

pelvis y en la extensibilidad 

isquiosural. 

Vidal et al. 

2010 

Programa de 

Educación 

Postural 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones teórico y 

Sesión  informativa a padres y profesores. Y pasan 

el pretest a los alumnos. 

- 4  Sesiones  teóricas  en  clase  de 

Conocimiento  del  medio,  con  contenidos 

de: anatomía y  fisiología humana; bases y 

factores  de  riesgo  de  dolor  de  espalda; 

promoción  de  la  actividad  física; 

ergonomía  e higiene postural; análisis del 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

prácticas  uso de las mochilas escolares. 

- 2  Sesiones  prácticas  en  clase  de  EF,  con 

contenidos de: análisis postural; transporte 

de objetos; trabajo de equilibrio; trabajo de 

respiración y relajación. 

Postest y retest a los 3 meses. 

 

Dolphens et al. 

2011 

Programa de 

Educación 

Postural 

Sesiones 

teórico/prácticas 

El programa consistió en 6 sesiones de una hora de 

duración con una semana de intervalo y llevadas a 

cabo por un fisioterapeuta a través del 

descubrimiento guiado y la utilización de las 

manos. El programa educativo fue creado 

haciendo uso de 10 directrices sobre cómo ʺhacer 

felices a tus discosʺ: 

 

1) Siempre mantén las curvas naturales de tu 

espalda. 

2) Se activo, participa en algún deporte. 

3) Coloca tu libro en una carpeta de anillas o sobre 

un escritorio inclinado. 

4) Cuando te relajes, túmbate boca arriba con las 

piernas elevadas. 

5) Dobla las rodillas, no la espalda. 

6) Para levantar un peso, colócate tan cerca como 

La interacción del sexo, 

tiempo y condición, no 

mostró diferencias 

significativas para ninguna 

variable, por lo que los 

resultados se presentan sin 

tener en cuenta el sexo de 

los escolares. 

Se observó que el programa 

educativo sobre el cuidado 

de la espalda aumentó el 

conocimiento sobre el 

cuidado de la espalda hasta 

la edad adulta, aunque las 

diferencias con el grupo 

control fueron menores con 

el paso de los años. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

sea posible del objeto. 

7) Pide ayuda para levantar un objeto pesado. 

8) Transporta el peso lo más cerca posible de tu 

cuerpo. 

9) Lleva tu mochila en la espalda. 

10) Tu mochila no debe pesar más del 10% de tu 

peso corporal. 

 

Para optimizar la integración de estos principios en 

la rutina diaria de clase, los profesores fueron 

invitados a estar presentes en todas las sesiones, y 

una información sobre la sesión fue entregada a los 

profesores y los padres. El programa fue realizado 

en diferentes clases con grupos de 26 alumnos 

como máximo. 

 

La intervención no cambió 

el comportamiento sobre el 

cuidado de la espalda o la 

auto‐eficacia hacia un 

comportamiento favorable 

para el cuidado de la 

espalda.  

El presente estudio no 

proporciona evidencia de 

que un programa de 

Educación Postural de 6 

semanas de intervención 

tenga un impacto positivo 

sobre el dolor de espalda en 

la edad adulta. 

Tampoco se encuentran 

efectos del programa sobre 

las creencias de evitación 

del miedo. 

Fernández 

2011 

Programa de 

Educación 

Postural a través 

de la Educación 

Física 

 

Sesiones 

prácticas. 

Grupo experimental: 12min dentro de las clases de 

EF:  Toma  de  conciencia  corporal,  fortalecimiento 

muscular y estiramiento isquiosural. 

Grupo Control: EF ordinaria. 

Se consiguieron mejoras en 

el morfotipo del raquis, en 

la verticalización de la 

pelvis y en la extensibilidad 

isquiosural 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

Kovacs et al.  

(2011) 

Entrega de un 

Cómic “El tebeo 

de la espalda” 

Reparto de 

material 

didáctico. 

 

Para el grupo experimental (n=320), la intervención 

consistió en que los profesores repartieron el cómic 

a cada alumno. Los profesores no debían comentar 

o discutir el contenido del cómic en clase. 

Ninguna intervención fue llevada a cabo por el 

grupo control (n=254). 

Este simple programa 

educativo tiene un efecto 

positivo que se mantiene al 

menos 3 meses 

Los valores en la medida 

inicial para ambos grupos 

fueron altos. 

Park y Kim 

(2011) 

Programa de 

Salud de la 

Espalda a través 

de página Web y 

modelo 

tradicional 

(charla 

magistral) 

Sesiones teóricas 

4 sesiones (1 cada semana)  

En cada sesión se desarrollaban dos temas. Para 

cada tema se utilizaba aproximadamente 15 min. 

Cada tema consta de tres partes: aprendizaje, 

evaluación formativa y resumen del aprendizaje de 

cada sección. Por lo tanto, se tardaba unos 30 

minutos para desarrollar cada sesión:  

 

Primera semana: 1) Aprendamos sobre la columna 

vertebral; 2) La columna está enferma. 

 

Segunda semana: 1) Aprendamos sobre las 

correctas posiciones; 2) Ejercicios para el 

fortalecimiento de la musculatura de la espalda. 

 

Tercera semana: 1) Buenos alimentos para la salud 

de la espalda; 2) Utilización segura de las mochilas.

Mejoras significativas en el 

conocimiento teórico y la 

autoeficacia para cuidar la 

espalda 

Sin cambios en el 

conocimiento práctico 

No diferencias entre el 

grupo de aprendizaje 

tradicional y el grupo de 

aprendizaje mediante Web. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

 

Cuarta semana: 1) Posición correcta para el trabajo 

con el ordenador; 2) No me gustan las malas 

posturas. 

 

a) Grupo exp 1 (n= 28) que recibió el programa de 

salud de la espalda a través de la Web. 

 

b) Grupo exp 2 (n=29) que recibió el programa de 

salud de la espalda mediante chalas magistrales. 

  

c) Grupo control (n=31) no recibieron nada. 

Vidal et al.  

2011 

Programa de 

Educación 

Postural 

Sesiones 

teórico/prácticas 

Para el grupo experimental (n=63) la intervención 

consistió en 6 sesiones (4 teóricas y 2 prácticas) 

Las 4 sesiones teóricas se realizaron durante el 

horario escolar, como parte de la materia de 

“Conocimiento del medio” y las 2 sesiones 

prácticas se realizaron durante las clases de 

Educación Física 

Durante las sesiones teóricas, se abordaron los 

siguientes temas: anatomía y fisiología humana, los 

fundamentos del dolor de espalda y factores de 

riesgo, la promoción del ejercicio físico, ergonomía 

e higiene postural, y un análisis del uso de las 

Se observaron mejoras 

significativas en los hábitos 

posturales de los escolares 

del grupo experimental que 

se mantenían 3 meses 

después. 

Para el grupo control no se 

observaron cambios 

significativos. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

mochilas. 

Las sesiones prácticas consistieron en un análisis 

postural, el transporte de cargas, el equilibrio, la 

respiración y la relajación. 

Ninguna intervención fue llevada a cabo por el 

grupo control (n=74). 

Foltran et al. 

2012 

Programa 

educativo sobre 

el conocimiento 

de los escolares 

en la prevención 

del dolor de 

espalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiones 

teórico/prácticas 

El programa consistía seis fases: pretest, dos 

sesiones teóricas, una sesión práctica, postest, y por 

último un retest. Entre las medidas pretest y 

postest transcurrieron 9 semanas, y entre el postest 

y el retest dos años.  

Sesión 1: contenidos en anatomía y  fisiología de la 

columna vertebral;  vértebras; discos 

intervertebrales; músculos (localización y 

funciones); nervios; ligamentos; curvas fisiológicas 

de la columna vertebral y posibles desviaciones. 

Sesión 2: postura correcta en sedentación, y cómo 

elegir el mobiliario adecuado; bipedestación 

(posición de los hombros, cadera y pies 

alineaciones). Temas a debate: cómo levantar y 

transportar objetos correctamente; posturas 

potencialmente de riesgo que pueden ocasionar 

desviaciones en la columna; recomendación sobre 

el uso de las mochilas escolares, incluyendo la 

Se observaron mejoras en el 

nivel de conocimiento de 

los escolares brasileños, y 

dos años después de la 

intervención todavía 

conservaban conceptos 

ergonómicos. 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

mejor manera de llevarlas, el peso ideal, la 

importancia de utilizar ambas correas de los 

hombros, y la carga máxima recomendada. 

Sesión 3: ayudas visuales para ilustrar los temas 

tratados en las dos sesiones anteriores, y  

demostración práctica. Al final de cada 

demostración, los estudiantes respondían a  

preguntas orales. 

Habybabady et 

al. 

2012 

Programa de 

Educación 

Postural 

Sesiones teóricas 

Grupo experimental realizó 4 sesiones, y en cada 

una de ellas veían un folleto distinto: 

Folleto 1: Anatomía y la estructura de la columna 

vertebral. 

Folleto 2: Principios ergonómicos sobre la mochila. 

Folleto 3: Principios de la postura sentada y 

tumbada. 

Folleto 4: Postura del cuerpo mientras se levanta , 

empujando y tirando. 

 

Mejora del conocimiento y 

comportamiento de los 

alumnos una semana y tres 

meses después de la 

intervención, pero se 

observó una tendencia a la 

disminución en el 

conocimiento y el 

comportamiento a los tres 

meses después de la 

intervención. 

 

Vitta et al. 

2012 

Programa de 

Educación 

Postural 

 

 

 

 

Grupo control: se hicieron subgrupos de 7 alumnos 

nombrando a uno de ellos como coordinador. 

Sesión 1: Anatomía de la columna vertebral y la 

parte superior y miembros inferiores; posibles 

Observaron mejoras en la 

posición de sedentación. 

Por ello, afirman que las 

técnicas educativas que 
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Tabla 10.  Tipos de intervención realizados y resultados de los diferentes Programas de Educación Postural aplicados en el contexto 

escolar. 

Autor 
Tipo de 

Intervención 
Tipo de 
enseñanza 

Intervención según grupos  Resultados 

Sesiones teóricas  efectos de la postura sentada en la espalda y las 

piernas.  

Sesión 2: Transporte y carga de peso, y mochilas.  

Sesión 3: Sedentación. 

Sesión 4: Medidas para una buena higiene 

postural. 

 

proporcionar información y 

promueven el debate y el 

intercambio de experiencias 

entre los participantes 

aumentan las posibilidades 

de incorporación de los 

contenidos impartidos, en 

este caso, los relacionados 

con sedentación. 

Martínez‐García 

2013 

Programa de 

Educación 

Postural a través 

de la Educación 

Física 

 

Sesiones 

prácticas.  Grupo  experimental:  20 min. dentro de  las  clases 

de  EF:  Toma  de  conciencia  corporal, 

fortalecimiento  muscular,  estiramientos  de  la 

musculatura  isquiosural  y  psoas  iliaco.  Higiene 

postural. 

Grupo  Control:  EF  sin  programa  de  Educación 

Postural. 

Se consiguen mejoras en el 

morfotipo del raquis, en la 

flexibilidad y la fuerza 

resistencia de la 

musculatura del tronco. 

Se observa que el programa 

de Educación Postural es 

igual de efectivo para todos 

los cursos e 

independientemente del 

sexo del escolar 
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4. INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN POSTURAL DENTRO DE LOS 

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Para un adecuado desarrollo de  la columna vertebral se precisa que se adopten 

posturas correctas durante todo el día y a lo largo de todo el crecimiento, para lo cual 

los  escolares  deben  tomar  conciencia  de  todas  las  posturas  que  adoptan  de  forma 

habitual  y  de  la  influencia  que dichas  posturas  ejercen  sobre  la  columna  vertebral. 

Para  ello,  será  necesario  enseñar  a  los  escolares  las  claves  y  pautas  a  seguir  en  la 

higiene postural y realizar un trabajo de toma de conciencia y percepción pélvica, un 

correcto fortalecimiento de la musculatura del tronco y un trabajo de flexibilidad de la 

musculatura  implicada  en  el  correcto  funcionamiento  de  la  columna  vertebral 

(musculatura paravertebral, musculatura isquiosural, músculo psoas iliaco, etc). 

La  falta  de  Educación  Postural  implica  que  no  se  llegue  a  reconocer  la 

importancia  de  la  misma  hasta  que  se  genera  algún  problema,  lo  que  ocurrirá 

frecuentemente con el paso de los años. Por ello, el profesor de Educación Física debe 

responsabilizarse en su formación, para ser capaz de: 

A) Apreciar y prevenir determinadas anomalías de estructura o  función, como 

pueden  ser  alteraciones  o  desalineaciones  vertebrales,  por  adopción  de  posturas 

continuadas  incorrectas  (Corbin,  1987;  Tercedor,  1996;  Rodríguez,  1998)  y  poder 

contribuir con ello al desarrollo y crecimiento armónico de  los escolares  (Santonja et 

al., 2004; Sainz de Baranda et al., 2006a).  

B)  Desarrollar,  dentro  de  las  clases  de  Educación  Física,  los  contenidos  que 

forman  parte  de  la  Educación  Postural  como:  la  toma  de  conciencia  y  percepción 

pélvica, la higiene postural, el fortalecimiento de la musculatura del tronco y el trabajo 

de “flexibilidad postural”. 

C) Evaluar las mejoras obtenidas tras el trabajo desarrollado, ya sea centrado en 

la higiene postural  (con  test  o  cuestionarios  conceptuales  o de manera práctica  con 

circuitos  o  registro  de  observaciones)  o  a  través  de  pruebas  o  test  específicos  que 

valoren el morfotipo raquídeo y/o la actitud postural o el fitness postural (resistencia 

de la musculatura del tronco y flexibilidad postural). 

Algunos autores han desarrollado contenidos de Educación Postural dentro de 

Unidades Didácticas  enfocadas  a  la mejora  de  la  condición  física  y  la  salud  con  el 

objetivo de afianzar  la creación de hábitos saludables en  los escolares  (Chillón, 2004; 
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Pérez,  2005).  Otros  autores  han  desarrollado  un  trabajo  específico,  utilizando  el 

contexto escolar, con el objetivo de mejorar la Educación Postural (Cardon et al., 2007; 

Geldhof et al., 2007c; Heyman y Dekel, 2008) y otro grupo de autores ha desarrollado e 

implementado programas anuales de Educación Postural  con  el objetivo no  solo de 

mejorar  la  Educación  Postural  de  los  escolares  si  no  también  de  contribuir  a  la 

mejorara  del morfotipo  raquídeo  del  escolar  y  el  fitness  postural  (resistencia  de  la 

musculatura del  tronco  y  flexibilidad  postural)  a  través de  las  clases de Educación 

Física (Rodríguez, 1998; Sainz de Baranda, 2002).  

En el siguiente apartado, se analizarán  las propuestas y materiales curriculares 

que  se  han  planteado  hasta  la  fecha  para  mejorar  la  Educación  Postural  de  los 

escolares, y desarrollar así los contenidos dentro de la programación de aula.  

Es  requisito  imprescindible  que  la  Educación  Postural  sea  atendida  de  forma 

global y específica dentro del continuo que suponen las clases de Educación Física. Al 

igual  que  se  debería  planificar  el  desarrollo  de  los  contenidos  atendiendo  a  los 

distintos ciclos y cursos por los que va a pasar el escolar. 
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4.1. MATERIALES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA (Vázquez et 

al., 2001; Pascual, 1999). 

Diversos  autores proponen  la utilización de materiales  curriculares  específicos 

para el  trabajo de  la salud dentro de  la escuela. Pascual  (1999) propone una serie de 

actividades que se pueden adaptar para el trabajo de la Educación Postural: 

— Análisis  de  anuncios  sobre mochilas,  camas,  sillas  ergonómicas,  aparatos  para 

realizar  ejercicios,  propaganda  de  gimnasios  y  ropa  deportiva.  En  este  análisis 

habrá  que  fijarse  en  las  técnicas  que  se  utilizan  para  vender  los  productos, 

reflexionando y dialogando sobre  los valores que se  transmiten a  través de ellos, 

las prácticas que se derivan, intereses, etc. 

— Lecturas  sobre  artículos  de  prensa  relacionados  con  el  dolor  de  espalda,  las 

mochilas, etc., sobre los que se puedan realizar debates (figura 13). 

— Diálogos  (profesores–alumnos)  a  través  de  los  cuales  se  sensibilice  sobre  la 

valoración de las personas por lo que son y no por su apariencia externa. En ellos, 

también se debe sensibilizar al alumnado sobre  la necesidad de  la utilización del 

corsé en aquellos casos que el médico especialista lo indique. 

Figura 13.  Artículo publicado en el mundo el 8 de Febrero de 2005. 
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— Visionado de algún programa sobre el que se analicen las consecuencias del dolor 

de espalda o las consecuencias de los incorrectos hábitos posturales. 

— Elaboración de materiales (como carteles, murales) en los que se ponga de relieve 

la importancia del trabajo de la postura y de la higiene postural. 

— Recogida  de  materiales  relacionados  con  el  tema  en  el  que  participen  los 

estudiantes,  con  el objeto de  elaborar un dossier que pueda  ser utilizado  en  las 

clases de Educación Física o que pueda ser consultado por cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

— Etc. 

4.2. MATERIALES PARA EDUCACIÓN FÍSICA: EDUSPORT (MECD). 

Desde hace aproximadamente 8 años, un grupo de  trabajo del Ministerio de 

Educación habilitó EDUSPORT, una página web donde tanto profesorado, alumnado 

como  la ciudadanía en general puede acceder para ver propuestas para el desarrollo 

pedagógico del área de Educación Física de los contenidos básicos formulados por el 

MECD para la ESO y el Bachillerato.  

Este material curricular está basado en una concepción abierta que contempla 

diferentes  niveles  de  interactividad,  ya  que  en  la  web  aparecen  tanto  contenidos 

propios de EF (UUDD, recursos, mapas conceptuales,  juegos  interactivos, etc.), como 

artículos de interés, web de interés deportivo, vídeos deportivos colgados en youtube, 

y hasta un blog denominado “BlogEdusport”. 

Dentro del apartado para el alumnado, una de las ocho Webquest1 que aparecen 

versa  sobre  la Educación Postural, y  la  titulan “¡Hey  tronco! ¿cómo va  tu espalda?” 

(figura 14). En la misma se propone al alumnado que se imagine que es un entrenador 

personal especialista en espalda, y para que se haga experto en salud postural debe 

realizar tres actividades: 

                                                            
1 Es una herramienta que forma parte de un proceso de aprendizaje guiado, con recursos 

principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de la autonomía de los 

estudiantes e incluye una evaluación. 
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1. Rellenar un  formulario  teórico  sobre  el dolor de  espalda. En  él  aparece  la 

musculatura que  sustenta  la espalda,  los motivos por  los que puede doler  la 

espalda, cuándo ir al médico, y cómo prevenir o aliviar el dolor de espalda. 

2. Realizar una sesión práctica de ejercicio físico para fortalecer la musculatura 

de la espalda. Para ello, enlaza esta práctica con los ejercicios que aparecen en 

la Web de la Fundación Kovacs. 

3. Buscar alternativas saludables a las posturas que se suelen adoptar en la vida 

cotidiana y que producen dolor de espalda. Todo ello preséntalo en un Power‐

Point. 

Para  el  profesorado  plantean  6  secciones:  1)  Unidades  didácticas;  2)  Panel 

informativos;  3)  Recursos;  4) Mapas  conceptuales;  5)  Aplicaciones  pedagógicas;  6) 

Secuencias y objetos de aprendizaje. 

Dentro del apartado de público proponen una serie de materiales dirigidos a la 

población general. Su finalidad es facilitar una serie de pautas relativas a la actividad 

física. Entendida ésta, como un complemento fundamental para una buena calidad de 

vida. La  información y  las propuestas están accesibles a  través de  tres apartados: 1) 

artículos divulgativos; 2) consejos; y 3) mis webs favoritas. 

Dentro del apartado “Consejos” se plantean 10: 1) Evita los dolores posturales 

(figura 15); 2) La posición ante el ordenador (figura 16); 3) Las agujetas y el ejercicio 

físico; 4) El calentamiento en  la actividad  física; 5) El apoyo del pie en carrera; 6) La 

 
Figura 14.  Edusport: Webquest “¡Hey tronco! ¿cómo va tu espalda?. 
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calidad del sueño; 7) El masaje terapéutico; 8) La natación y las actividades acuáticas; 

9) La talasoterapia y 10) Carreras populares. 

 

 

 

Figura 15.  Edusport: Consejo 1. Evita los dolores posturales. 

 

 

Figura 16.  Edusport: Consejo 2. La posición ante el ordenador. 
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Otra sección donde se aborda la salud postural es en la seción “Artículos: Salud 

y Deporte” donde se dearrolla un apartado de higiene postural (figura 17):  

‐ Bipedestación: estática, levantar y trasladar objetos. 

‐ Sedentación: para trabajar, descansar, conducir, levantarse y sentarse. 

‐ Decúbitos: en la cama. 

 

 
Figura 17.  Edusport: Normas posturales.
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4.3. EDUCACIÓN POSTURAL DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. 

PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA Y EJEMPLO DE UNA SESIÓN (Aguado  

et al., 2000). 

Con  el  objetivo  de  llamar  la  atención  sobre  la  importancia  de  la  Educación 

Postural en la edad escolar, Aguado et al. (2000) proponen además de una justificación 

sobre el tema, una propuesta metodológica y una sesión a modo de ejemplo, dentro de 

una  Unidad  Didáctica  de  Educación  Postural  relacionada  con  el  manejo  de  las 

mochilas. 

En esta propuesta,  llaman  la atención sobre el potencial que  tiene  la Educación 

Física para poder desarrollar dentro de sus clases  los contenidos relacionados con  la 

Educación Postural. A  su vez,  centran parte de  la  justificación para  su  trabajo en  la 

posición  sedente  del  escolar,  que  puede  condicionar  el  desarrollo  armónico  de  la 

columna vertebral del escolar. Así, destacan varios aspectos como: 

 Hay trabajos que demuestran la importancia de la postura sedente prolongada 

en el origen de cansancio y lesiones. 

 En la escuela, el trabajo estático va a ser sobre todo el de la postura sedente. 

 Todo  el  alumnado  de  una  misma  clase  utiliza  el  mismo  mobiliario,  con 

independencia de sus dimensiones antropométricas. 

 Sería  aconsejable  concienciar  al  alumnado  y  al  profesorado  sobre  la 

importancia  de  realizar  pequeñas  pausas  o  descansos  cuando  se  pretenda 

prolongar durante largo rato la posición sedente. Entre estas pausas se podrían 

realizar  sencillos ejercicios de  relajación, estiramiento y  tensión de diferentes 

partes corporales. 

 Se debería enseñar al alumnado un repertorio amplio de posibles posturas para 

estar  sentado,  unido  a  la  sensibilización  sobre  el  tema,  para  provocar  una 

mayor  riqueza  postural  en  la  posición  sedente  y  por  tanto  una  menor 

frecuencia en la aparición de la fatiga en dicha posición. 

Por  otro  lado,  y  centrándose  en  el  desarrollo  de  la  Educación  Postural  como 

parte de la Educación Física afirman que: 
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 La  Educación  Postural  del  alumnado  puede  ser  perfectamente  tratada  en  el 

área de Educación Física, tanto en la enseñanza Primaria como en la enseñanza 

Secundaria. 

 Se debe buscar sensibilizar a los escolares en la importancia del tema postural 

en el rendimiento de diversas situaciones de trabajo, descanso y ocio, al tiempo 

que se debe intentar autoconcienciarles en las posturas que adoptan en varias 

situaciones. 

 Se debe  intentar  transmitir el conocimiento de una amplia gama de posturas 

posibles  y  diversos  ejercicios  compensatorios  y  de  relajación  para  poner  en 

práctica  cuando  se  vaya  a  prolongar  una  determinada  postura  durante  un 

periodo largo de tiempo. 

 Se  deben  utilizar  juegos  y  representaciones,  de  manera  que  se  haga  más 

atractiva la Educación Postural, acercándola al alumnado de forma motivante. 

Además, señalan la importancia de promover la participación de todo el Centro, 

la familia, el barrio, etc., con el objeto de reforzar en el alumnado los temas tratados y 

también  sensibilizar  al  entorno del  escolar. Para  ello, proponen diversas  estrategias 

como  planillas de  observación  para  que  rellenen  los  alumnos  junto  a  sus  padres  y 

familiares, conferencias y mesas redondas, realización de pósters y carteles realizados 

por los alumnos tras las unidades didácticas, etc. 

También proponen la utilización de diferentes recursos didácticos como el video, 

la fotografía y el cómic (figura 18). Mediante el video (INSHT, 1993) y la fotografía se 

pueden  realizar  prácticas  de  observación  y  análisis  de  diferentes  actividades  y 

posturas. Mediante el cómic, que ya ha sido utilizado con éxito en diferentes ocasiones 

(Aguado,  1995)  se  pretende  tratar  estos  temas  de  forma  motivante.  Las  historias 

pueden ilustrar de forma atractiva los principales conceptos, actitudes y valores que se 

intentan  transmitir,  pudiendo  utilizarse  como  promotoras  de  discusiones  de  temas 

posturales. 

Por  último,  a modo  de  ejemplo,  proponen  una  sesión  sobre  el  transporte  del 

material  escolar mediante  las mochilas  y  su  incidencia  en  la  postura.  Esta  sesión 

estaría integrada  junto con 3 sesiones más en una Unidad Didáctica que analizaría el 

transporte de cargas. 
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Los objetivos de la sesión serían: 

 Explicar la importancia de transportar correctamente las cargas y sensibilizar al 

alumnado por el tema. 

 Descubrir cómo deben llevarse las mochilas. 

 Conocer los diferentes tipos de mochilas. 

 Aprender a colocar correctamente la carga en las mochilas. 

Además,  y  como  parte  del  aprendizaje  reflexivo  que  debe  llevar  cualquier 

enseñanza, plantean una serie de preguntas que debe responder el escolar al finalizar 

la Unidad Didáctica: ¿Cómo se debería transportar una carga entre varios? ¿Cuántos 

kg  se  podrían  llegar  a  transportar?  ¿Por  qué  no  es  bueno  cargarse mucho?  ¿Qué 

ventajas tiene utilizar mochila? ¿Cómo se debería  llevar  la mochila? ¿Cómo  la  llevan 

los diferentes miembros de la clase? ¿Quién la lleva mal? ¿Por qué?, etc. 

Como parte final de la sesión, se realizan diferentes ejercicios de fortalecimiento 

de  la musculatura del tronco, se comenta  la  importancia del entrenamiento físico, no 

solamente para el deporte,  sino  también para  la vida diaria y  se  comentan aspectos 

sobre la manipulación de cargas. 

 

Figura 18.  Ejemplos de dibujos tipo cómic utilizados para comentar diferentes aspectos de 

las posturas utilizadas en el transporte de cargas. Tomado de Aguado et al. (2000). 
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Para  el  trabajo  en  casa,  se  entregan  unas  encuestas  sobre  la manipulación  de 

cargas,  en  las  que  el  escolar  debe  observar  y  analizar  el  peso  transportado  en  su 

mochila  (figura  19), o  las posturas que  adoptan  sus padres  en determinadas  tareas, 

como por ejemplo, coger la bombona de butano, transportar la compra, etc. 

 

 
Figura 19.  Ejemplo de encuesta que se reparte en clase y que deberán rellenar los 

alumnos. Tomado de Aguado et al. (2000). 
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4.4. APLICACIÓN DEL TEATRO A LA HIGIENE POSTURAL  (López‐Miñarro et 

al., 1998). 

López Miñarro, Escobar, Aragüez y Román (1998) desarrollan una propuesta de 

innovación educativa basada en estilos de enseñanza participativos y creativos que, a 

través de  la expresión  corporal, permite  transmitir  información de  las posturas más 

cotidianas  (sedentación,  recogida  de  objetos,  transporte  de  mochilas…),  mediante 

unas  sencillas  obras  de  teatro  que  elaboran  los  alumnos/as  en  pequeños  grupos, 

siguiendo unas pautas flexibles, a  través de  las cuales enseñan a sus compañeros  los 

aspectos claves de las posturas. 

La propuesta está basada en la combinación de los contenidos de condición física 

y  salud en  relación con el  ritmo y expresión, a  través de una  representación  teatral, 

creando así un estilo creativo que hace partícipe al alumnado de su propio aprendizaje 

y el de sus compañeros. De este modo se puede trabajar de una forma globalizada y 

lúdica, para motivar al niño, alejándose de propuestas analíticas y aburridas (Cantó y 

Jiménez, 1998), excluyendo imperativos y prohibitivos, que no conducen más que a la 

pequeña rebeldía. 

El  papel  principal  del  profesor  de  Educación  Física  se  enmarca  durante  las 

decisiones preactivas, donde organizará la Unidad Didáctica y las sesiones, perdiendo 

protagonismo en las decisiones interactivas donde el alumnado será protagonista de la 

clase. 

La alumnos, divididos en pequeños grupos, elaboran una representación teatral 

de corta duración, donde, en  tono de humor, presentan en el marco de una historia 

elaborada  por  ellos  mismos  la  forma  correcta  e  incorrecta  de  colocar  la  columna 

vertebral  en  las  actividades  más  comunes  de  la  vida  diaria  (sentarse,  barrer, 

transportar pesos, etc.). 

La Unidad Didáctica es denominada “La postura ante la vida” y se plantea en 3 

sesiones  (2  para  la  preparación  de  la  representación  y  una  para  la  exposición).  Su 

secuenciación y características se pueden ver en la tabla 11. 

Para  la  organización  de  la  sesión,  se  deberán  tener  en  cuenta  los  siguientes 

apartados: 
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1. Información inicial general. El profesor debe informar al alumnado acerca del 

contenido a desarrollar durante la clase, así como de la organización. 

2.  Formación  de  grupos.  Los  alumnos  se  distribuyen  en  grupos  de  4‐5 

componentes, incidiendo en que sean mixtos (coeducación). 

Tabla 11. Secuenciación y características de la Unidad Didáctica ʺLa postura ante la vidaʺ. 

Tomado de López Miñarro et al. (2007). 

 OBJETIVO  GENERAL  DE  LA  UNIDAD  DIDÁCTICA:  Conocer  y  controlar  las 

posturas más adecuadas en las AVD y en la actividad física, valorando sus beneficios 

y  adoptando  una  actitud  crítica  ante  posturas  estáticas  y  dinámicas  incorrectas. 

OBJETIVOS CONCEPTUALES: Conocer  los  aspectos  claves  que definen  la postura 

adecuada en las AVD. 

 OBJETIVOS  PROCEDIMENTALES:  Practicar  las  diferentes  posturas  correctas 

realizando un trabajo de contraste con posturas inadecuadas. 

 OBJETIVOS  ACTITUDINALES:  Valorar  la  importancia  de  adoptar  posturas 

adecuadas para mejorar la calidad de vida. 

 CONTENIDO: Ritmo y expresión, Condición Física y salud. 

 ESTILO DE ENSEÑANZA: Estilos creativos. 

 ORGANIZACIÓN: Grupos de 4‐5 alumnos/as. 

 MATERIAL: variado, a elegir por el alumnado entre el disponible en clase. 

 INSTALACIÓN: Pabellón. 

3. Asignación de posturas a los grupos. A cada grupo se le asignan dos posturas 

con las que realizarán la representación: 

‐  Recoger  objetos  +  Actividades  donde  se  manejen  objetos  con  las  manos 

(planchar, fregar...). 

‐  Sentarse  para  diferentes  actividades  +  Barrer  o  fregar.‐  Llevar  y  transportar 

pesos + Dormir. 
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‐ Cualquier otra combinación con éstas u otras posturas. 

4. Información inicial de la tarea. Explicación de las fases a seguir en la creación 

de la representación y en su puesta en escena. Variables a tener en cuenta: 

‐ Creación de una historia. 

‐  Reparto  de  papeles  (decidir  quién  realizará  papel  de  director  de 

representación). 

‐ Vestuario. 

‐ Es conveniente aportar una planilla con figuras y explicación teórica escueta de 

las  posturas  correctas  e  incorrectas,  como  apoyo  al  trabajo  a  desarrollar  por  el 

alumnado. 

5.  Elaboración  de  la  historia.  Se  tendrán  en  cuenta  ciertas  características 

generales en su creación. 

Para la creación de la representación y su puesta en escena, se deberán tener en 

cuenta los siguientes apartados: 

 Criterios  de  actores:  Un  componente  del  grupo  será  el  director  de  la 

representación y su función será comentar las posturas. 

 Criterios de tiempo: Tiempo mínimo: 5 minutos; máximo: 10 minutos. 

 Criterios de vestuario:  Se valora  la originalidad. Acorde  con  el  tema  elegido 

para la representación.  

 Criterio de  contraste  asociativo:  es  conveniente  que  se presenten  situaciones 

asociativas, como por ejemplo, malestar ante posturas inadecuadas y sensación 

de bienestar en las posturas más adecuadas. 

Para realizar este contraste, mientras se mantiene  la postura  incorrecta hay que 

realizar  gestos  de  malestar  con  la  cara,  mostrar  expresiones  de  dolor,  sonidos 

relacionados con una ausencia de bienestar, etc. Por el contrario, cuando la postura es 

correcta, se invierte el proceso y se adoptan expresiones faciales de bienestar, alegría, 

confort, etc. 
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Tema: Libre. 

Cuñas  de  humor:  se  deberán  introducir  varias  cuñas  para  enganchar  a  los 

espectadores (compañeros). 

Hasta el momento,  todos  los pasos  se  corresponden  con decisiones preactivas, 

junto al  trabajo de preparación de  la historia durante  la clase y horario extraescolar. 

Para  la  elaboración  de  la  representación  teatral  se  seguirá  la  siguiente  secuencia 

(López Miñarro, Román, Aragüez y Escobar, 1998; López Miñarro, 1999): 

‐ Inicio de la representación. Una vez las condiciones de la sala son apropiadas se 

puede proceder a dar comienzo al espectáculo teatral. 

‐ Aparición de un actor con una postura inadecuada. 

Durante  el desarrollo de  la  escena van  a  aparecer diferentes posturas, y  entre 

ellas algunas  inadecuadas para  la salud. Cuando aparece una postura  inadecuada se 

inicia el contraste asociativo durante unos segundos.  

‐ Pausa, stop,  imagen congelada. La escena quedará  totalmente paralizada una 

vez  que  haya  aparecido  una  postura  inadecuada  y  se  haya  realizado  el  contraste 

asociativo, momento en el que se inicia la pausa y nada se mueve en escena. La acción 

es semejante a cuando se pulsa el botón de pausa del mando de un vídeo. 

‐ Entrada a escena del director de representación. Una vez congelada la imagen 

en vivo, el director de representación que se encontraba fuera del escenario accede a él 

y se dirige al actor que ha adoptado la postura incorrecta. 

‐  Comentario  sobre  la  postura.  El  director  de  representación  se  dirige 

verbalmente al público para explicar por qué la postura citada no es correcta, usando 

una terminología adecuada a su nivel. Previamente, en la preparación de la historia, el 

docente ha entregado una  ficha sobre  las características de cada una de  las posturas 

que tenga asignadas el grupo. 

‐  Colocación  adecuada  del  actor.  El  director  de  representación  una  vez  ha 

explicado  por  qué  no  es  adecuada,  va  colocando  al  actor  en  la  postura  correcta 

mediante guía física y comenta  las claves principales de  la misma. El director puede 

hacer los comentarios como si hablara con el actor, sin dirigirse directamente al resto 

de la clase. 
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Las  actividades  del  director  de  escena  van  encaminadas  a  un  proceso  de 

Educación  Postural, donde  enseña  a  los  compañeros  los  aspectos  claves  que deben 

considerarse para que no surjan futuros problemas (Jiménez y Tercedor, 2000). 

‐ Salida de escena del director de  representación. Una vez  realizados  los pasos 

anteriores, éste sale de escena. 

‐  ʺPlayʺ,  continúa  la  representación.  Una  vez  que  ha  salido  el  director  de 

representación  de  escena,  ésta  vuelve  a  cobrar movimiento  y  continúa  por  donde 

había quedado congelada. 

‐ Repetición del ciclo. Cada vez que aparece una postura no adecuada vuelve a 

repetirse la secuencia descrita. 

4.5. El TEBEO DE LA ESPALDA (Fundación Kovacs, 2008, 2011). 

La Organización Médica Colegial y la Fundación Kovacs han presentado algunas 

campañas para prevenir las dolencias de la espalda en los escolares, a través del Tebeo 

de la Espalda, el Tebeo de la Espalda en el Colegio y el Tebeo de la Espalda “Deporte 

en Familia” (figura 20).  

En los diversos materiales curriculares se recogen recomendaciones para que los 

escolares prevengan las dolencias de la espalda, y, si las padecen, reduzcan su impacto 

y aceleren su recuperación. Algunas de las recomendaciones son reducir el peso de las 

mochilas por debajo del 10% del peso  corporal, hacer deporte y evitar  el  reposo en 

cama  en  caso  de  dolor,  a  través  de  ilustraciones  y  de  un  personaje  que  es  el Dr. 

Espalda. 

 
 

Figura 20.  Materiales curriculares de la Fundación Kovacs. 
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4.6. UD “NO DE CUALQUIER MANERA”(SPORTAQUS: MUÑOZ y LAPEÑA).  

En  la  Web  de  www.sportaqus.com  proponen  una  Unidad  Didáctica  para 

reliazarla con alumnos de ESO, titulada “No de cualquier manera: Ed. Postural y Téc. 

de Carrera”, donde se pretende enseñar y concienciar al alumnado de la importancia 

que  tienen  los  aspectos  cualitativos  en  la  salud  y  en  el  eficacia  final  del  gesto 

deportivo.  Para  ello,  proponen  contenidos  de  Educación  Postural  combinados  con 

Técnicas de carrera. La UD se viene desarrollado para 1º de la ESO en el IES Benjamín 

Jarnés de la provincia de Zaragoza, durante los últimos años. 

Entre los contenidos que imparten sobre Educación Postural se encuentran los 

siguientes: 

1) Definición de Educación Postural: donde se analiza  la estructura de  la 

columna vertebral y la posición correcta de la misma. 

2) Las 9 reglas del Doctor salud: en este apartado se dan muchos consejos 

para favorecer una buena Higiene Postural en la vida cotidiana: llevar una 

vida activa, realizar siempre un calentamiento y vuelta a  la calma cuando 

se  realice  deporte,  cómo  saltar,  sedentación,  transporte  de  objetos, 

mochilas, coger pesos y dormir adecuadamente. 

3)  Nuestra  espalda  necesita  equilibrio:  basándose  en  dos  principios 

fundamentales como son la adopción de posturas correctas para evitar ese 

desequilibrio, y el trabajo de la flexibilidad en la parte posterior del cuerpo, 

junto  con  el  fortalecimiento  de  la musculatura  de  la  parte  anterior  del 

cuerpo. Para este  segundo principio  se proponen pautas para  su correcto 

desarrollo (figura 21). 

El  tebeo de  la Espalda  se puede descargar  libre y gratuitamente a  través de  la 

Web de la Espalda (www.espalda.org). 
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Dentro de cada uno de los contenidos se proponen actividades, en su mayoría 

teórico‐prácticas, para asegurar la comprensión de los contenidos impartidos por parte 

del  alumnado.  Así,  a modo  de  ejemplo,  dentro  de  los  contenidos  del  apartado  2, 

proponen una actividad que consiste en que el alumno  imagine ser una máquina de 

Rayos  X,  para  así  poder  ver  la  columna  en  cada  una  de  las  imágenes.  Una  vez 

analizada  la posición  tiene  que decir  al menos un motivo por  el  que  identifica  esa 

posición como correcta o incorrecta (figura 22). 

Figura 21.  Propuesta de ejercicios de estiramiento y fortalecimiento.  

Tomado de la Web  www.sportaqus.com 

 
Figura 22.  Actividad “Visión Rayos X”.

Tomado de la Web  www.sportaqus.com 
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La propuesta de sesiones de aprendizaje de esta UD es la siguiente: 

‐ SESIÓN 0: ANTES DE EMPEZAR. 

En esta sesión se realizará una evaluación inicial pasando un “Cuestionario 

doloroso”  (figura  23),  y  motivando  al  alumnado  hacia  los  contenidos 

mediante el visionado de fragmentos de una película, “La vida de Bryan” 

con subtítulos adaptados a la temática. 

‐ SESIÓN 1: SOMOS COLUMNA. 

Realización  de  un  circuito  de  posturas  cotidianas  donde  los  alumnos 

deberán elegir la postura más correcta y descubrir los tres secretos de una 

columna sana. 

‐ SESIÓN 2: LA SILLA DEL TIEMPO. 

Representación de una situación cotidiana y de los efectos que acarrean en 

la calidad de vida. 

‐ SESIÓN 3: AYUDAMOS A NUESTRA COLUMNA. 

a.  Práctica  y  aprendizaje  correcto  de  los  principales  ejercicios  que 

desarrollan la musculatura postural con tendencia a la: 

Hipoactividad: abdomninales, cuádriceps y pectorales. 

Hiperactividad: lumbares, isquiosurales, dorsales y trapecio. 

b. Circuito de fuerza resistencia y flexibilidad de 7 estaciones, con 1 minuto 

de tiempo de trabajo y 20 segundos de recuperación con música. 

‐ SESIÓN  4:  EL  JUEGO  DE  LA  COLUMNA.  Este  juego  es  similar  al 

tradicional  Juego  de  la  Oca,  y  viene  desarrollado  más  adelante  en  el 

apartado 4.14. 

‐ SESIÓN 5: TÉCNICA DE CARRERA. 

Aprendizaje de la técnica de carrera mediante ejercicios técnicos analíticos 

y globales. 
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Esta UD  se  completa  con un  cuaderno del  alumno  y una webquest  titulada 

“Me duele la espalda”. 

 

4.7. PROGRAMA EDUCA TU ESPALDA (L’astragal, 2001). 

El programa  “Educa  tu  espalda”, desarrollado por  el organismo de  formación 

L’astragal,  es un programa didáctico  infantil  que desarrolla  los  aspectos  básicos de 

una buena higiene postural, y cuyos objetivos prácticos son cómo sentarse, levantarse 

y el transporte de mochila y cargas (figura 24 y 25). 

Figura 23.  Sesión 0: Cuestionario doloroso.  

Tomado de la web www.sportaqus.com 
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El  programa  completo  se  compone  de  3  sesiones  por  grupo  a  lo  largo  de  un 

trimestre  (una  por mes).  Las  clases  son  de  1  hora  y media,  y  están  dirigidas  a  un 

máximo de 25 escolares con su correspondiente profesor acompañante. 

Cada clase consta de: 

 Una  introducción  al  tema  de  trabajo,  tras  la  que  se  rellena  un  cuestionario 

gráfico. 

 Se muestran las bases biomecánicas por medio de material audiovisual. 

 Se  integran  las  bases  biomecánicas  en  aplicaciones  cotidianas  directas,  con 

ejercicios en grupo. Insistiendo en la forma correcta de sentarse y cargar pesos 

(mochila, etc.). 

 Se practican ejercicios de movilización y estiramiento de zonas claves. 

 Finalmente, se realiza una síntesis remarcando los polos de interés. 

Se alterna teoría y práctica con un sentido lúdico de base, de forma gráfica y al 

alcance de los escolares. Acompañando muchos ejercicios con una selección musical. 

Un  objetivo  del  programa  “Educa  tu  Espalda”  es  involucrar  a  padres  y 

profesores  para  llegar  de  una  forma más  completa  a  los  alumnos.  Para  lo  que  se 

entrega  un  cuestionario  por  persona  para  los  padres  y  otro  para  el  centro  de 

enseñanza de forma que así se pueda complementar su actuación para: 

 

   

Figura 24.  Imágenes del programa “Educa tu Espalda”.  

Tomado de la web www.educatuespalda.com 
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1. Facilitar el seguimiento pedagógico adecuado con el profesorado. 

2. Involucrar al máximo a los padres. 

3. Obtener datos para la valoración del programa. 

El  programa  “Educa  tu  Espalda”  se  puede  seguir  a  través  de  la  Web 

(http://www.educatuespalda.com). 

 

Dentro de los materiales creados para mejorar los conocimientos del cuidado de 

la espalda, se encuentra el “Juego de la Columna”, donde a modo similar al juego de 

la “oca”, hay que  recorrer 30  casillas  respetando  las normas del  juego  (figura 26), y 

también  aparece  el  juego de  “saquitos de  arena” donde de  forma práctica propone 

recorrer una distancia de forma individual o por parejas en el mínimo tiempo posible 

llevando una buena higiene postural (figura 27). 

 

 

 

Figura 25.  Inicio de la página web www.educatuespalda.com. 
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Figura 26.  El juego de la columna.  

Tomado de la web www.educatuespalda.com. 

 
Figura 27. El juego de saquitos de arena.  Tomado de la web www.educatuespalda.com. 
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4.8. PROGRAMA CUIDA TU ESPALDA (Gallardo, 2009). 

“Cuida tu espalda” es un proyecto desarrollado para el área de Educación para 

la salud en  la escuela por una  fisioterapeuta, cuya edición en  libro y cd se  realiza a 

través de la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria (área 5) de la 

Comunidad de Madrid. Se  trata de  impartir dos  sesiones a alumnos y profesores, y 

una  sesión/taller a padres para concienciar de  la  importancia de una buena Higiene 

Postural. 

El objetivo primordial del programa es enseñar pautas de Higiene Postural para 

evitar  la  aparición  del  dolor  de  espalda  en  edades  tempranas,  y  disminuir  su 

incidencia en edades más avanzadas. Para ello, se proponen actividades de Educación 

para la Salud dirigidas a la población infantil de entre 8 y 10 años de edad, implicando 

además a los centros educativos, profesores y padres (tabla 12). 

Tabla 12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS del Programa “Cuida tu Espalda”. Tomado de Gallardo 

(2009). 

OBJETIVOS PARA ALUMNOS 

‐Identificación  de  una  higiene  postural  correcta  al:  descansar  en  la  cama,  estar  sentados, 

levantarse y sentarse, estar de pie, caminar, ponerse la mochila, y transportar una mochila. 

‐Realizar acciones de higiene postural. 

‐Evitar malos hábitos que pueden alterar la salud de su espalda. 

‐ Mostrar interés hacia el cuidado de la espalda. 

OBJETIVOS PARA PROFESORES 

‐Identificar malos hábitos posturales. 

‐Identificar mochilas inadecuadas en los alumnos, y en su transporte.  

‐Aconsejar sobre cuáles pueden ser las mochilas más apropiadas. 

‐Transmitir al alumnado información para dejar material en el aula. 

‐Desarrollar habilidades en clase para adaptar el mobiliario escolar al niño. 

OBJETIVOS PARA PADRES 

‐Participar en el cuidado de la espalda de sus hijos. 

‐Mostrar interés en las conductas de sus hijos. 

‐Identificar medidas de higiene postural correctas para sus hijos. 

‐Participar en la revisión y colocación del material escolar en la mochila. 

‐Saber elegir mochila o carrito en función de las necesidades de su hijo. 

‐Identificar la forma adecuada de transportar la mochila. 
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El  programa  consta  de  tres  sesiones  de  45  minutos  de  duración  cada  una, 

dirigidas  a  grupos  de  20‐25  escolares.  La  1ª  y  2ª  sesión  serán  para  los  alumnos  y 

profesores/tutores de 3º y 4º de Educación Primaria y  la 3ª sesión es una charla para 

los padres. La secuenciación de sesiones es la siguiente: 

1ª Sesión: Cuida tu espalda (en un aula). 

Contenidos:  Encuestas;  Anatomía;  Higiene  Postural;  Deporte;  Colocación  de 

póster en el aula (figura 28). 

 
Figura 28.  Modelo de cartel y  de póster. Tomado de Gallardo (2009). 

2ª Sesión: Practiquemos cómo cuidar la espalda (en un gimnasio). 

Contenidos: Higiene Postural; Prácticas por grupos; Entrega de díptico  (figura 

29); Entrega de diploma; Encuesta de valoración de impacto. 
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Figura 29.  Modelo de díptico. Tomado de Gallardo (2009). 

3ª Sesión: Cuidemos la espalda de nuestros hijos (en salón de actos). 

Contenidos:  Anatomía;  Higiene  Postural;  Beneficios  del  deporte;  Cuidados 

generales al hacer deporte; Normas básicas de algunos deportes; Encuesta. 

 Para la realización de las sesiones se cuenta con un fisioterapeuta, un técnico en 

educación  como  observador  (que  además  actuará  como  apoyo  informático)  y  un 

profesor (preferiblemente el tutor). 

Tras la realización del programa, se evalua de manera cuantitativa y cualitativa. 

De  forma  que  se  utiliza  la  observación directa  y  sistemática del  grupo mientras  se 

trabaja  para  hacer  una  evaluación  cualitativa.  La  estructura  y  el  proceso  se  valora 
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cuantitativamente mediante un  cuestionario  específico  rellenado por  el  coordinador 

del  grupo. Mientras  que  la  evaluación  de  los  resultados  a  corto  plazo  se  realiza 

mediante otros cuestionarios rellanados por alumnos, profesores y padres (figura 30). 

 

Figura 30.  Ejemplo de encuestas para la evaluación. Tomado de Gallardo (2009). 

4.9. PROGRAMA VERTEBRÍN (Sainz de Baranda, 2005, 2009). 

El  Programa  Vertebrín  “Aprende  a  cuidar  tu  espalda”  es  una  iniciativa 

pedagógica  que  persigue  poner  al  alcance  de  todos  los  fundamentos  y  conceptos 

básicos necesarios para el cuidado de la espalda. 

El aumento del dolor de espalda, tanto en  la población adulta como en  la edad 

escolar, la prevalencia de las desalineaciones de la columna vertebral tanto en el plano 

frontal  como  sobre  todo  en  el  plano  sagital,  los  malos  hábitos  posturales  de  la 

población  escolar  y  la  falta de  conocimientos  sobre  el  cuidado de  la  espalda  hacen 

necesario intervenciones que impliquen tanto al contexto escolar como al contexto del 

trabajo y a la familia.  

Dentro del  contexto escolar, nace  con el objetivo de promover en  la población 

infantil hábitos de vida saludables basados en la prevención del dolor de espalda y las 

alteraciones de la columna vertebral. Fue creado en el año 2005 por la profesora Dra. 
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Pilar Sainz de Baranda y durante estos años ha sido puesto en marcha en diferentes 

colegios e institutos (figura 31). 

Existen 4 niveles de aprendizaje asociados a cuatro colecciones de materiales: 1) 

Colección  “Vertebrín  Master”;  2)  Colección  “Vertebrín  Escolar”;  3)  Colección 

“Vertebrín Kids” y 4) Colección “Vertebrín Baby”. 

Con  el  PROGRAMA  VERTEBRÍN  se  desarrollan  una  serie  de  contenidos 

conceptuales,  procedimientales  y  actitudinales  referidos  a  la  EDUCACIÓN 

POSTURAL,  para  obtener  una  correcta  disposición  de  la  columna  vertebral  que 

asegure un crecimiento armónico del escolar y prevenir con ello el dolor de espalda. 

Para ello, se han diseñado diferente materiales curriculares como presentaciones 

multimedia,  libros,  fichas  y  actividades  (figura  32),  paneles,  trípticos  y  juegos  que 

pueden utilizarse en las distintas etapas educativas y en la formación de profesionales 

(Médicos,  fisioterapeutas,  docentes,  profesores  de  Educación  Física,  terapeutas 

ocupacionales, etc). 

Los  materiales  curriculares  utilizados  y  los  contenidos  de  las  charlas  están 

basados en la evidencia científica y en los resultados de 20 años de investigación de los 

Grupos  de  Investigación  de  la  Universidad  de  Murcia:  1)  Aparato  locomotor  y 

Deporte y 2) Raquis: Entrenamiento y Salud, de los que forman parte el Dr. Santonja, 

la Dra. Andújar y la Dra. Sainz de Baranda. 

 

 

 

Figura 31.  En clase con Vertebrín con escolares de 2º de Infantil. 
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Figura 32.  Ejemplo de fichas que se utilizan en los diferentes cursos con los escolares. 

Para  fomentar  la  imaginación y  la motivación de  los  escolares  el programa  es 

desarrollado con la ayuda de Vertebrín y sus amigos (figura 33), de tal forma que un 

aspecto clave del PROGRAMA VERTEBRÍN es que  identifiquen a Vertebrín y a sus 

amigos como algo que forma parte de ellos y que es necesario cuidar durante toda la 

vida. 

Los  contenidos  a desarrollar  en  los diferentes  niveles,  se  plantean  en  6  líneas 

temáticas: 

‐ Por qué debemos cuidar nuestra espalda 

‐ Qué es y cómo se puede lesionar la columna vertebral. 

‐ Cuáles son las desalineaciones y patologías más frecuentes. 

‐ Por qué es tan importante la higiene postural. 

‐  Cuáles  son  los  ejercicios  de  fortalecimiento  de  la  musculatura  del  tronco  más      

apropiados para prevenir el dolor de espalda. 

‐ Cuáles son los estiramientos más apropiados para prevenir el dolor de espalda. 
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De forma general, estos contenidos se trabajan en  las diferentes etapas desde  la 

Educación  Infantil  hasta  el  Bachillerato,  con  la  idea  central  de  no  repetir  ningún 

contenido. Además, se apuesta por un aprendizaje en progresión y en espiral, para lo 

cual se adaptan los contenidos a la edad del escolar y también se tienen en cuenta los 

conocimientos previos. Por otro lado, destacar que una de sus características es que en 

cada nivel se centra de forma muy clara el objetivo y contenido a aprender, evitando 

errores que en ocasiones se comenten como: 1) Que el escolar aprenda en una sesión 

toda la higiene postural; 2) Repetir todos los años la misma charla; 3) Utilizar la misma 

charla para todos los cursos; 4) Dar mucha información en poco tiempo, etc. 

Durante las diferentes sesiones, ya sean teóricas, prácticas o teórico‐prácticas, se 

cuenta con una mascota corpórea de Vertebrín que puede interactuar con los escolares 

(figura  34).  De  esta  forma  Vertebrín  se  hace  un  poco  más  real  y  los  consejos  y 

preguntas se hacen a través de Vertebrín o alguno de sus amigos. Además, se cuenta 

con canciones y juegos que se utilizan como parte de la dinámica de la clase. 

     

Vertebrín  Vertebrina  Disco 

 

 

 

 
 

Ligamento  Músculo  Semáforo 

Figura 33.  Vertebrín y sus amigos. 
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La clase tipo consta de: 

 Introducción.  Se  presenta  el  tema de  trabajo  y  el  ¿Por  qué  estamos  allí?,  se 

habla  de  ¿Quién  es  Vertebrín?  ¿Cuáles  son  sus  amigos?  y  de  ¿Por  qué  es 

importante cuidar nuestra espalda?. También se reflexiona sobre por qué todos 

los  años  se  dedican  unos  días  para  aprender  con Vertebrín  y  sus  amigos  a 

cuidar la espalda (figura 35). 

 Primer Bloque. Parte  conceptual. Se habla de  la  columna vertebral y de  sus 

elementos, adaptando los conceptos a la edad del escolar y el nivel de la clase. 

Además  se  profundiza  más  o  menos  en  función  de  si  ya  han  habido 

aprendizajes  previos.  Siempre  para  este  Bloque  se  utiliza  una  “Columna  de 

plástico real” y diferentes “vértebras de plástico” para que puedan  tocarlas y 

conocer o recordar cómo es la columna vertebral y dónde se encuentra. 

 

 

 

 

Figura 34.  Vertebrín en clase con los escolares participando “La semana de la espalda”. 

Figura 35.  En clase con alumnos de 1º de Infantil en el Bloque introductorio. 
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En  función  del  nivel  del  alumnado  y  del  curso  se  introduce  en  este  primer 

Bloque el apartado de patologías y desalineaciones de la columna vertebral, así como 

la  importancia de  la utilización del  corsé  o de  la  cinesiterapia  cuando  el médico  lo 

recomienda. Por otro lado, en un nivel más avanzado se introduce la importancia de la 

higiene postural, de los ejercicios de fortalecimiento de la musculatura del tronco o de 

los estiramientos para prevenir el dolor de espalda. 

Luego se realizan  las actividades relacionadas con  la  temática  trabajada de este 

primer Bloque.  

 Segundo Bloque. Parte aplicada. Se desarrollan  los contenidos específicos de 

los Bloques de higiene postural, ejercicios de fortalecimiento de la musculatura 

del tronco o estiramientos para prevenir el dolor de espalda, según el nivel del 

escolar. 

Luego se realizan  las actividades relacionadas con  la  temática  trabajada de este 

segundo Bloque.  

Figura 36.  Actividades del primer Bloque utilizadas en una sesión en el aula. 
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 Parte  final.  Se  realiza  un  resumen  remarcando  los  contenidos  trabajados  y 

focalizando  la atención sobre el objetivo a alcanzar para superar ese nivel de 

aprendizaje. 

Al  finalizar  la  sesión  se  regalan distintas pegatinas de Vertebrín y  sus  amigos 

(figura 38). Además, las fichas que han realizado en clase se las llevan para casa con el 

objetivo de que su familia pueda ver lo que ha trabajado hoy con VERTEBRÍN. 

Para  que  el  trabajo  no  quede  solo  en  el  contexto  del  aula,  según  el  nivel 

educativo  de  los  escolares,  se  plantean  actividades multimedia  y  el  test  Vertebrín 

desde  la página web del colegio o en su caso desde  la página web del PROGRAMA 

VERTEBRÍN. El  fin de  estas  actividades  es que  el  escolar  recuerde  lo  aprendido  en 

clase e involucre a sus familiares. A su vez, se ofrece información y actividades para la 

familia a través del AMPA. 

 

Figura 37.  Actividades del segundo Bloque utilizadas en una sesión en el aula. 

Figura 38.  Repartiendo pegatinas de Vertebrín y sus amigos al finalizar la clase. 
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Desde el Programa Vertebrín, se plantea como esencial que todo  lo relacionado 

sobre el aprendizaje del cuidado de  la espalda se  trabaje  también  tanto dentro como 

fuera del contexto escolar.  

Para ello, se plantean como actividades complementarias: 

1. Realizar una semana temática “La semana de la espalda” que involucre a todo 

el colegio. 

2. Ofrecer una charla para los padres y madres. 

3. Realizar concursos de dibujos, carteles, etc., relacionado con  lo aprendido en 

clase. 

4. Representación de la obra de teatro “Kike se sienta bien” (figura 39). 

5. Realizar sesiones o Unidades didácticas complementarias para realizar en  las 

clases de Educación Física. 

6.  Realizar  actividades  complementarias,  donde  se  utilice  a  Vertebrín  y  sus 

amigos como vehiculos del aprendizaje, en otras materias diferentes a la de Educación 

Física,  trabajando contenidos diferentes a  los desarrollados en  la Educación Postural 

pero  que  sirven  para  que  el  escolar  nunca  olvide  a  Vertebrín  y  sus  amigos  y  la 

importancia de cuidar su espalda. 

El programa Vertebrín “Aprende a cuidar  tu espalda” se puede seguir a  través 

de la Web (http://www.vertebrin.com) (figura 40). 

Figura 39.  Imágenes de la obra de teatro “Kike se sienta bien” interpretada por el grupo de teatro 

de Madres del Colegio Maristas La Fuensanta de Murcia y escrita por Pilar Sainz de Baranda 

(2013). 
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4.10.  ERGONOMICS  FOR  CHILDREN.  PROGRAMA  EDUCATIVO: 

ERGONOMÍA, MOVIMIENTO Y  POSTURA (Heyman y Dekel, 2008).  

El  programa  educativo  “Ergonomics, Movement  and  Posture”  (EMP),  es  un 

programa de Educación Postural destinado a escolares de Educación Primaria, que se 

ha  desarrollado  en  Israel.  Sus  creadores  Heyman  y  Dekel  (2008),  señalan  la 

importancia  de  realizar  programas  preventivos  relacionados  con  la  Educación 

Postural  tras  observar  los  problemas  de  dolor  de  espalda  y  la  prevalencia  de 

desalineaciones raquídeas que aparecen ya desde la infancia. 

Mediante este programa educativo se une el campo de la ergonomía con el área 

de Educación Física, debido a que los profesores de Educación Física tienen una buena 

posibilidad de observar a los niños durante un gran período de tiempo y proporcionar 

retroalimentación con relación a los patrones de movimiento y la postura, y relacionar 

esta  información  con  otras  actividades  como  la  condición  física,  los deportes  o  con 

diversas  tareas que se desarrollan en el aula durante  las clases de otras asignaturas. 

Heyman y Dekel (2008), afirman que las clases de Educación Física son ideales para la 

enseñanza de los conocimientos teóricos necesarios y su combinación con la aplicación 

práctica. Además,  el desarrollo de  la Educación Postural desde  la Educación  Física 

proporciona  una  sencilla  y  accesible  solución  para  aumentar  el  tiempo  dedicado  a 

estos contenidos sin requerir de una inversión adicional en los recursos humanos. 

 
Figura 40.  Página inicia de la página web  www.vertebrin.com. 
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Con  el  fin  de  aplicar  este  programa,  se  plantea  una  formación  específica  y 

actualizada  sobre Educación Postural para  los profesores de Educación  Física. Para 

ello, se ofrece un curso sobre el EMP orientado a estudiantes y maestros de Educación 

Física.  El  curso  combina  conocimientos  teóricos  con  temas  aplicados,  tales  como 

ejercicios  de  corrección  y  conocimiento  del  cuerpo  y  también  trata  cuestiones 

pedagógicas para saber aplicar e individualizar el trabajo (tabla 13).  

Tabla 13. Contenidos del programa “Ergonomía, Movimiento y Postura”. Tomado de 

Heyman y Dekel (2008). 

1. El cuerpo humano: estructura y función. 

‐ Partes del cuerpo: estructura y función. 

‐ Huesos y articulaciones: estructura y movimiento. 

‐ Columna vertebral: estructura, movimiento y postura. 

‐ Planos de movimiento. 

‐ Músculos: estructura y función; contracción y relajación. 

‐ Centro de gravedad. 

2. Movimiento, postura equilibrada y conciencia corporal. 

‐ Centro de gravedad en referencia a la postura y al movimiento. 

‐ Equilibrio estático y dinámico. 

‐  Respiración:  estructura  del  sistema  respiratorio;  respiración  profunda  y  superficial; 

respiración desde diferentes posturas: sentado, de pie, acostado; respiración desde diversas 

actividades. 

‐ Relajación. 

3. Sedentación. 

‐ Análisis de posiciones durante el colegio y en el hogar en sedentación. 

‐ Diferencia de estar cómodo y estar sentado correctamente. 

‐ Estática y dinámica de la sedentación. 

‐ Sedentación frente a un ordenador. 

‐ Ajuste del mobiliario escolar. 

4. Levantar/empujar pesos y llevar mochilas. 

‐ Aspectos generales de levantar y empujar  diferentes objetos. 

‐ Adaptación de la mochila para el niño: peso, tamaño, forma y altura. 

‐ Disposición y organización de los materiales dentro de la mochila. 

‐ Levantar y llevar mochilas. 

Otro aspecto importante del programa es el plan de gestión y participación de 

todos los miembros de la comunidad escolar y de los padres. Se les anima a participar 

en  las actividades de Educación Postural, organizadas por el profesor de Educación 

Física,  que  se  comunican  a  través de  literatura  explicativa  y  talleres  para  padres  y 

personal de la escuela. 
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El programa trata de combinar sesiones teóricas, donde enseñan al alumnado 

conocimientos  anatómicos  y  funcionales del  cuerpo  (figura  41),  con  clases prácticas 

donde analizan y practican distintas posiciones. Las posiciones que se analizan desde 

este programa  son: diversos deportes  con  sus movimientos,  y posturas  asociadas  a 

tareas educativas como sedentación en el aula  (figura 42), utilización del ordenador, 

etc.  

 

Figura 41. Sesión teórica del Bloque 1 “El cuerpo humano, estructura y función”.   

Tomado de Heyman y Dekel (2008). 

 

 
Figura 42. Sesión práctica del Bloque 3 “La sedentación”.  

Tomado de Heyman y Dekel (2008). 
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4.11.  DEVELOPING  HANDS‐ON  ERGONOMICS  LESSONS  FOR  YOUTH. 

DESARROLLO DE SESIONES PRÁCTICAS DE ERGONOMÍA PARA  JÓVENES. 

(Bennett, Alexandre y Jacobs, 2006). 

Tras  realizar una valoración de  cómo ha  influido el avance  tecnológico en  la 

sociedad a  lo  largo de  la última década (uso de ordenadores, teléfonos  inteligentes y 

juegos eléctrónicos, etc.), Bennett et al.  (2006) observan como el promedio de  tiempo 

de  vida  activa  de  un  estudiante  se  ha  visto  reducido  significativamente,  y  además 

llaman la atención sobre cómo en los centros educativos ha aumentado la sedentación 

mantenida durante la jornada escolar y cómo ha aumentado la carga a transportar por 

el escolar dando como resultado mochilas pesadas.  

Por este motivo en el Estado de California (EEUU) se diseña un programa para 

introducir  a  los  jóvenes  estudiantes  de  Educación  Secundaria  un  enfoque  práctico 

sobre ergonomía mediante sesiones interactivas. Todo ello con el objetivo de dotar al 

profesorado de un conjunto de herramientas para que puedan utilizarlas en sus aulas, 

con  una  formación  básica  y  unos  gastos  mínimos.  Así  como  para  que  dichos 

contenidos se introduzcan dentro de los currículos educativos. 

El programa esta  compuesto por  cuatro módulos. El diseño de  cada módulo 

ilustra, alienta y facilita la comprensión y aprecio por la ergonomía. Incluyen sesiones, 

materiales, puntos clave, preguntas y respuestas, posibles tareas e instrucciones a dar 

a los escolares, hojas de trabajo, así como una descripción de los materiales. También 

se complementa con un cuestionario para valorar el conocimiento y la compresión de 

los  principios  que  se  han  trabajado  a  través  de  los  módulos  y  que  puede  ser 

administrado antes de realizar el programa de ergonomía y después.  

Cada módulo  está  diseñado  para  realizar  una  introducción  general  y  luego 

dividir  a  los  escolares  en  pequeños  grupos  para  participar  en  la  actividad  o  

experiencia seleccionada. Una hoja de  trabajo  individual con   preguntas acerca de  la 

experiencia, sirve de guía para tener en cuenta las consecuencias en sus actividades de 

la  vida  diaria.  A  continuación  se  describen  las  actividades  de  cada  módulo  de 

formación. 
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1) PRUEBA DE FUERZA DE PRENSIÓN MANUAL. 

La  actividad  para medir  la  fuerza  de  prensión manual  está  diseñada  para 

demostrar  cómo  la  repetición del mismo movimiento puede afectar a  la mano y en 

general a todos los músculos. Se utiliza un simple dinamómetro, y los escolares deben 

registrar  la  fuerza de agarre antes y después de exprimir objetos de espuma  (Figura 

43) tomando tres mediciones para cada mano. 

2) RESPIRACIÓN EFICAZ. 

Cuando se pasa mucho tiempo en sedentación estática la respiración a menudo 

se vuelve superficial, viéndose reducida la circulación. Este módulo se centra por ello 

en la respiración, la circulación y la postura. Para ello, se les pide a los alumnos que se 

tumben  en una  colchoneta y prueben  a  realizar  respiraciones utilizando  el pecho y 

vientre. Después repiten lo mismo pero en una postura inclinada hacia adelante sobre 

una silla mientras hacen tres respiraciones para inflar un globo. Por último, repiten lo 

mismo  con  el  globo  pero  desde  la  bipedestación,  donde  los  pulmones  se  pueden 

expandir mejor y pueden abrir más su caja torácica. 

Tras  estas  tres  actividades  los  alumnos  deben  reflexionar  sobre  diversas 

preguntas relaccionadas con  la respiración, comparando el tamaño que ha alcanzado 

el globo en cada actividad y exponiendo unas conclusiones finales. 

 

 

Figura 43.  Prueba de fuerza de prensión manual.  

Tomado de Bennett et al. (2006). 
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3) ADECUACIÓN DE LA SILLA. 

Este módulo permite  la determinación óptima de  la silla: altura del asiento y 

profundidad. Para ello, en parejas  tendrán que medir  la altura de su hueco poplíteo 

respecto al suelo (para determinar la altura óptima de la silla), y la distancia que hay 

entre sus rodillas y la pelvis (para determinar la profundidad de la silla) (figura 44). 

Los autores esperan que  los  centros educativos  tengan en  cuenta estos datos 

antropométricos  para  hacer  uso  de  ellos  a  la  hora  de  hacer  futuras  compras  de 

mobiliario escolar. 

4) UTILIZACIÓN CORRECTA DE LA MOCHILA. 

Las  asociaciones  de  profesionales  que  se  ocupan  de  la  salud  de  los  niños, 

recomiendan no llevar más del 15% o el 10%‐20% de su peso corporal como peso de su 

mochila, sin embargo los investigadores a menudo se encuentran mochilas cuyo peso 

supera el 20%. 

En  este módulo  los  alumnos  tienen que pesarse  sin mochila para  calcular  el 

15% de su peso corporal, y después pesar sus mochilas para comprobar qué porcentaje 

de peso  llevan sobre sus hombros. En parejas, y con  las mochilas vacías, deben de  ir 

añadiendo libros gradualmente (figura 45) hasta llegar al 15% de su peso corporal. 

  

Figura 44.  Medición de la pelvis hasta la parte posterior de la rodilla.   

Tomado de Bennett et al. (2006). 
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Como reflexión final, Bennett et al. (2006) plantean que para que la Educación 

Postural  sea  eficaz  los maestros  son un  elemento  clave. Por  tanto,  se deben  buscar 

recursos para ampliar  la formación sobre ergonomía de  los docentes, y así conseguir 

que  la  información  clave para una buena  “Actitud Postural”  sea  introducida  en  las 

clases. 

4.12. PROGRAMA ISQUIOS (Santonja y Sainz de Baranda, 2010).  

El programa  educativo “Programa  ISQUIOS”,  es un programa de Educación 

Postural destinado a escolares de Educación Primaria, que se desarrolla en la Región 

de Murcia (figura 46).  

El Programa  ISQUIOS, es  resultado de  los estudios que desde 1995 han  sido 

desarrollados,  en  la  Universidad  de  Murcia,  por  el  equipo  investigador  del  Dr. 

Fernando  Santonja  y  la  Dra.  Pilar  Sainz  de  Baranda  (Rodríguez,  1998;  Sainz  de 

Baranda, 2002; Peña, 2010; Fernández, 2011; Martínez, 2013). Tras comprobar el papel 

que  la  Educación  Física  puede  tener  en  la  prevención  del  dolor  de  espalda,  en  la 

mejora de  la disposición  sagital del  raquis, y en  la mejora de  la  flexibilidad o de  la 

fuerza  resistencia  de  la  musculatura  del  tronco,  se  pone  en  marcha  el  Programa 

Isquios en el curso escolar 2010‐11. 

Figura 45.  Actividad sobre uso saludable de mochilas.  

Tomado de Bennett et al. (2006). 
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Siendo  conscientes  de  los  beneficios  que  puede  reportar  una  correcta 

Educación  Física  para  la  promoción  de  los  hábitos  posturales,  la  Consejería  de 

Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

desde el curso escolar 2010‐11, a través de los Centros de Profesores y Recursos (CPR), 

viene  apostando  por  la  aplicación  de  programas  de  Educación  Postural  durante  la 

edad escolar, aprovechando  la Educación Física,  como vehículo principal de  trabajo 

preventivo. A  su vez,  la Consejería de Educación no  solo apoya  la  implantación de 

dichos programas sino que también cree necesario constatar su efectividad (figura 47). 

 
Figura 46.  Imagen identificativa del Programa ISQUIOS. 

 
Figura 47.  El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, junto al Dr. 

Fernando Santonja, presentado los resultados del Programa ISQUIOS durante el curso 

académico 2011‐12. 
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Con el fin de aplicar el Programa ISQUIOS dentro de  las clases de Educación 

Física, se realiza una formación específica y actualizada sobre Educación Postural para 

los maestros de Educación Física. Para ello, se ofrece un curso específico denominado 

“CÓMO TRABAJAR LA HIGIENE POSTURAL EN PRIMARIA DESDE EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA” a través del CPR. El curso combina conocimientos teóricos de 

anatomía, biomecánica y desalineaciones del raquis, con  temas aplicados  tales como: 

ejercicios  de  toma  de  conciencia  y  percepción  pélvica,  estiramientos,  ejercicios  de 

fortalecimiento  de  la musculatura  del  tronco,  higiene  postural,  etc.  Por  otro  lado, 

también trata cuestiones pedagógicas para saber aplicar e  individualizar el trabajo, y 

un apartado sobre las nuevas aplicaciones y herramientas informáticas para el manejo 

de datos (tabla 14).  

Tabla 14. Contenidos del seminario del CPR “Cómo trabajar la higiene postural en Primaria 

desde el área de Educación Física”.  

1. La columna vertebral del escolar: normalidad y patología. 

1. Problemas posturales en la edad escolar.  

2. Desalineaciones más frecuentes de la columna vertebral.  

3.  Conceptos  y  consecuencias:  escoliosis,  cifosis,  lordosis,  dorso  plano,  desalineaciones 

dinámicas  y  problemas  de  sedentación,  extensibilidad  isquiosural,  grados  de  cortedad  y 

consecuencias e identificación por el maestro de Educación Física. 

2. Desarrollo y aplicación de un programa de Educación Postural: el papel de la Educación 

Física. 

1. El papel del maestro de Educación Física ante la Educación Postural: identificación de los 

ejercicios  inadecuados en  la Educación Física, ejercicios correctos de  toma de conciencia y 

percepción pélvica, ejercicios indicados para un buen fortalecimiento de la musculatura del 

tornco, estiramientos posturales. 

2. Fundamentación y elaboración de un programa de Educación Postural concreto. 

3. Metodología de trabajo y prácticas.  

4. Programa de Educación Postural.  

5. Investigaciones, realizadas en la Región de Murcia, sobre la aplicación de un programa de 

salud para la espalda en la escuela. 

3. La higiene postural.  

1.  Taller  teórico  práctico donde  se  analizan  las  normas  básicas  de  la  higiene  postural  en 

diferentes actividades de la vida diaria. 

4. TICS. 

1. Aplicaciones y herramientas informáticas para el manejo de datos. 

 

 



Marco Teórico 

177 

 

Los objetivos del curso son: 

 Concienciar  al profesorado de  la  importancia de que  los  alumnos  adquieran 

una postura correcta para la mejora de la disposición de la columna vertebral.  

 Concienciar  al  profesorado  de  Educación  Física  respecto  a  la  necesidad  de 

desarrollar  en  el  aula  contenidos  de  Educación  Postural  que  trabajen 

conjuntamente  la  toma  de  conciencia  postural,  la  concienciación  pélvica,  el 

fortalecimiento  de  la  musculatura  del  tronco  y  la  extensibilidad  de  la 

musculatura implicada en la salud de la espalda. 

 Identificar  la  relación  existente  entre  la  realización  sistemática  de  ejercicios 

adecuados y una actitud postural correcta. 

 Diseñar  un  plan  de  gestión  para  que  desde  el  área  de  Educación  Física  se 

implique a todo el centro escolar en el cuidado de la espalda. 

El  curso  trata  de  combinar  sesiones  teóricas  con  clases  prácticas  donde  se 

analizan  y  practican  los  distintos  ejercicios  que  finalmente  formaran  parte  del 

Programa Isquios (figura 48).   

El curso de  formación  se  suele  realizar durante el primer  trimestre del curso 

escolar,  y  suele  tener  una  duración  de  2  meses.  Una  vez  realizado  el  curso  de 

formación  se  inicia  el  desarrollo  del  Programa  ISQUIOS  en  los  distintos  centros 

educativos. Paralelamente y durante  los 6 meses que dura el Programa  ISQUIOS, se 

realizan otras 6  sesiones de  seguimiento, una por  cada mes  (figura 49). Finalmente, 

coincidiendo con el  fin del curso escolar, se  realiza  la evaluación del programa y se 

entrega un informe a los padres. 

Figura 48. Sesión práctica del Seminario del CPR del Programa Isquios.  

Curso escolar 2011‐12. 
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Las características principales del Programa ISQUIOS se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

 Los ejercicios son aplicados durante las clases de Educación Física. 

 Dos días a  la  semana, con una duración de 10‐12 minutos por  sesión  (figura 

50).  El  resto  del  tiempo  se  emplea  para  los  demás  contenidos  y  objetivos 

recogidos en la programación de Educación Física. 

 Tres  Bloques  de  contenidos  principales:  toma  de  conciencia  y  percepción 

pélvica,  estiramientos  y  ejercicios de  fortalecimiento.  Secuenciados de  forma 

diferente a lo largo del curso escolar. 

 Tanto  la  duración  de  los  Bloques  de  contenidos  del  programa,  como  los 

ejercicios y la carga de entrenamiento varian a lo largo del curso escolar. Así, se 

trabaja por BIMESTRES, con el objetivo de aplicar un mínimo de sesiones antes 

de progresar en los contenidos y/o carga de entrenamiento. 

 Otro  aspecto  importante  del  Programa  ISQUIOS  es  el  plan  de  gestión  y 

participación de todos los miembros de la comunidad escolar y de los padres. 

Se les anima a participar en las actividades de Educación Postural, organizadas 

por  el profesor de Educación Física, que  se  comunican a  través de  literatura 

explicativa y talleres para padres y personal de la escuela. 

 

 

Figura 49. Cronograma del Programa ISQUIOS. 
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Figura 50.  Secuenciación del primer Bimestre del Programa ISQUIOS.  

Tomado de http://revertejuanjo.blogspot.com.es. 



Ana Rivas Pujante 

180 

 

El  Programa  ISQUIOS,  se  ha  desarrollado  en  106  centros  de  Educación 

Primaria de  la CARM y normalmente ha sido dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria. 

El número de centros participantes en los diferentes cursos escolares se detalla 

a continuación: 

 Convocatoria 2010‐12:  14 centros CPR de Murcia I y Murcia II.  

 Convocatoria  2012‐13:  23  centros  CPR  de Murcia  I, Murcia  II  y Molina  de 

Segura. 16 centros CPR de Cartagena. 

 Convocatoria 2013‐14: 36 maestros/as correspondientes a 34 centros de toda la 

Región de Murcia. 

 Convocatoria 2014‐15: 15 centros de toda la Región de Murcia. 

 

 

 

 
Figura 51. Sesión práctica del Programa Isquios. Curso escolar 2013‐14. 
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4.13. PROGRAMA MOCHILAS (Santonja, Sainz de Baranda y Reverte, 2010).  

El  programa  educativo  “Programa  MOCHILAS”,  es  un  programa  de 

Educación Postural destinado a escolares de Educación Primaria, que se desarrolla en 

la Región de Murcia desde el curso escolar 2010‐11.  

El  Programa  MOCHILAS  pretende  dar  respuesta  a  dos  cuestiones 

fundamentales  relacionadas  con  el  material  escolar  que  transportan  diariamente 

nuestros escolares. 

La primera de ellas, es el análisis de la situación actual del transporte de cargas 

que realizan los escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria en función del tipo de 

transporte  que  utilizan  “mochila  versus  carrito”.  Con  este  estudio  se  pretende 

responder a diversas cuestiones tales como:  

¿Cuál es el peso de las mochilas que transportan los escolares de la Región de 

Murcia?  ¿Es  adecuado  a  las  recomendaciones  realizadas  por  las  distintas 

instituciones? ¿Qué se utiliza más,  la mochila o el carrito? ¿Existen diferencias entre 

sexos o en  función del curso? ¿Necesita el alumnado modificar hábitos  relacionados 

con la rutina de revisión y organización de su mochila? 

La  segunda  cuestión  está  relacionada  con  la  intervención  educativa,  en  este 

caso concreto desde  la Educación Física. Así, se ha evaluado un programa específico 

para  la mejora de  los hábitos posturales relacionados con el  transporte y manejo del 

material escolar. 

Los objetivos del Programa Mochilas son: 

 Analizar la situación actual del transporte de cargas que realizan los escolares 

de  4º,  5º  y  6º  de  Educación  Primaria  en  función  del  tipo  de  transporte  que 

utilizan “mochila versus carrito” y si el peso que transportan supera el 10% del 

peso corporal y, por tanto, si es adecuado. 

 Analizar  el  contenido que  llevan  los  escolares  en  su mochila:  libros,  libretas, 

diccionarios,  estuches,  etc.,  y  si  son  adecuados  en  relación  al  horario  y  las 

asignaturas que se desarrollan según el día. 
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 Evaluar  los  cambios  en  el peso  y peso  relativo de  la mochila después de  la 

implementación  de  un  programa  educativo  planteado  desde  la  Educación 

Física. 

El  Programa  MOCHILAS,  se  ha  desarrollado  en  41  centros  de  Educación 

Primaria de  la CARM y normalmente ha sido dirigido al alumnado de 4º, 5º y 6º de 

Educación Primaria. 

El número de centros participantes en los diferentes cursos escolares se detalla 

a continuación: 

 Convocatoria 2010‐12: 10 centros pertenecientes al CPR de Murcia.  

 Convocatoria 2012‐13: 16 centros pertenecientes al CPR de Cartagena. 

 Convocatoria 2013‐14: 34 centros de toda la Región de Murcia. 

 Convocatoria 2014‐15: 15 centros de toda la Región de Murcia. 

En la figura 52, se muestra la hoja de registro “¿Cómo va tu mochila?” utilizada 

para la toma de datos. 
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Figura 52. Hoja de registro del programa Mochilas.  
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4.14.  CAMPAÑAS  PARA  LA  MEJORA  DE  LA  HIGIENE  POSTURAL  DEL 

ESCOLAR A TRAVÉS DE COLEGIOS DE FISIOTERAPIA. 

Desde  diversos  Colegios  Profesionales  de  Fisioterapeutas  se  han  lanzado 

distintas campañas informativas para mejorar la higiene postural del escolar.  

4.14.1. COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ANDALUCÍA 

La  campaña “Higiene Postural del escolar”  realizada por el Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Andalucía, es una campaña de sensibilización enfocada al entorno 

educativo.  El  fin  es  concienciar  a  los  profesionales  y  al  alumnado  sobre  la  higiene 

postural en el entorno educativo y en el  resto de actividades de  la vida diaria. Esta 

campaña se desarrolla mediante charlas programadas, entre el Colegio Profesional y la 

Consejería de Educación, y con la edición de folletos, que incluyen imágenes sencillas 

que explican cómo debe actuar el alumno. Existe un material que se puede consultar 

en la página web de la institución y es accesible a todas las personas interesadas, para 

su divulgación o para aplicarlo en su propia actividad. La dirección de la página Web 

es: www.colfisio.org. 
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4.14.2. COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANARIAS  

En el año 2010, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias y  la Dirección General de Promoción Educativa, 

pusieron en marcha la campaña informativa “Higiene Postural en la Escuela”. 

Esta iniciativa está dirigida al alumnado de entre 7 y 11 años, al profesorado y a 

las familias. Los malos hábitos posturales han ido aumentando paulatinamente, entre 

otros factores, conforme se ha desarrollado la era de la informática y el sedentarismo, 

y  se han  convertido  en práctica  cotidiana. Sin duda,  la prevención  redundará  en  la 

solución de este problema. 

Los objetivos de dicha campaña eran: 

 Concienciar  desde  la  infancia  de  la  importancia  de  cuidar  nuestro  cuerpo 

manteniendo una postura correcta a través de métodos de higiene postural. 

 Implicar a la comunidad educativa en las medidas de prevención y educación 

para la salud. 

 Entregar unas ideas claras y concisas que sean válidas en el tiempo, y de fácil 

comprensión para el alumnado, el profesorado y los padres y madres. 

 
Figura 53.  Tríptico de la campaña “Higiene postural del escolar” del Colegio de 

Fisioterapeutas de Andalucía. 
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La  misma  se  realizó  mediante  la  difusión  de  material  impreso  (cartelería  y 

trípticos) (figura 54), y para el alumnado también se utilizaron juegos interactivos. 

 

 

Figura 54.  Tríptico de la Campaña “Higiene Postural en la Escuela”. 
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4.14.3. COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE EXTREMADURA  

En el año 2009, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Extremadura, desarrolló 

una  campaña para  concienciar a profesores y alumnos de Educación Primaria de  la 

importancia de mantener una buena higiene postural en la escuela. Las actividades a 

desarrollar fueron el reparto de una serie de  trípticos en  los que se explica mediante 

unos dibujos cuales son las posturas correctas a la hora de sentarse y la mejor forma de 

transportar el material escolar. También se realizaron una serie de charlas. 

Esta iniciativa ha sido también seguida y desarrollada por el Colegio Profesional 

de Fisioterapeutas de Cantabria y Castilla La Mancha. 

Los  trípticos y posters muestran a  través de un  lápiz de nombre “PICERO”  las 

diferentes posturas y actividades habituales de la vida diaria (figura 55).  

 

 

 

Figura 55.  Tríptico de la Campaña “Higiene Postural del escolar con PICERO”. 



Ana Rivas Pujante 

188 

 

4.14.4. COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE MADRID  

El  Colegio  de  Fisioterapeutas  de  la  Comunidad  de Madrid,  a  través  de  los 

fisioterapeutas  que  integran  el  grupo  de  trabajo  de  Fisioterapia  en  la  Empresa  y 

Ergonomía, desde el curso escolar 2009‐10 pusieron en marcha una iniciativa para ser 

implantada  en  los  centros  de  Educación  Primaria  de  la Comunidad  de Madrid.  El  

objetivo  es  reducir  la  incidencia  de  los  problemas  derivados  por  una mala  higiene 

postural adquirida en la infancia y, que en la edad adulta, provoca ser la enfermedad 

que más bajas laborales provoca después del embarazo y gripe estacional. 

A  través  de  un  pequeño  cuento/teatro  infantil  y  con  un  personaje  llamado 

“ZGMRTSGLUB”  y  un  cuento  electrónico,  los  fisioterapeutas  visitan  los  diferentes 

centros educativos, para enseñar a  los más pequeños  la  importancia de  fomentar  los 

juegos  saludables  que  promuevan  el  juego  en  grupo  y  que  ayuden  al  desarrollo 

óptimo de los escolares. 

Al finalizar la sesión de cuento/teatro se le entrega una hoja a cada niño para que 

en  clase  con  el  profesor  coloree  viñetas  con  “ZGMRTSGLUB”  y  pongan  pegatinas 

“Gomets” en las viñetas donde se representan las posturas más correctas a la hora de 

hacer  los diferentes gestos que hacen habitualmente  los niños. Al profesorado  se  le 

deja una hora con la canción que se les enseña durante la sesión con el fin de que se la 

puedan aprender y se la puedan enseñar a otros niños y sus familiares. 

 

 
Figura 56.  Página Web del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

(www.cfisiomad.org/PrevencionEscolares/). 
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4.14.5. COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DEL PAÍS VASCO  

El Colegio de Fisioterapeutas del País Vasco en 2011 organizó un taller gratuito 

sobre  consejos  posturales  con  el  fin  de  mejorar  y  prevenir  lesiones,  titulado 

“Educación Postural Escolar”, impartidos por especialistas en Educación Postural del 

Colegio Oficial de Fisioterapeutas (figura 58). 

Los objetivos general del taller eran: Concienciar a los niños de 8 a 12 años de la 

importancia de  los buenos hábitos posturales en el  colegio y en  casa,  como medida 

preventiva de dolores y lesiones de la columna vertebral. Y como objetivos específicos 

señalan: 

 Enseñar  al  niño  de  8  a  12  años  la  anatomía  de  la  columna  vertebral  y  la 

importancia de una buena biomecánica. 

 Mostrar los diferentes elementos perjudiciales para un correcto desarrollo de la 

columna vertebral en la fase de crecimiento. 

 Dar a conocer las correctas posturas de trabajo en el aula y en casa: cómo llevar 

correctamente  la mochila, cuál es  la más  idónea, cómo debemos sentarnos en 

Figura 57.  Cómic “Aventuras y Desventuras de ZGMRTSGLUB”. 



Ana Rivas Pujante 

190 

 

clase,  cómo  levantar un  objeto del  suelo  y  cómo  colocarlo  en una  estantería 

elevada,  cómo  estar  sentado  delante  del  ordenador,  en  el  sofá,  viendo  la 

televisión o jugando con las consolas. 

 Transmitir  la  importancia de  los valores saludables para el cuerpo humano y 

su  importancia:  una  vida  activa,  la  ingesta  de  alimentos  como  la  fruta  y  la 

verdura y la importancia de la higiene postural. 

El  taller  estaba  dirigido  al  alumnado  de  8  a  12  años,  y  la  sesión  tenía  una 

duración de 45 minutos por grupo. En la sesión se combinaban contenidos teóricos y 

prácticos  para  la  adopción  de  posiciones  correctas,  y  finalmente  se  entregaba  un 

folleto  informativo  a  cada  escolar donde  se  explicaban  las posturas más  adecuadas 

para cada situación de la vida diaria. 

 

Figura 58.  Taller “Educación Postural Escolar”. 
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4.15. OTRAS INICIATIVAS 

En la red también encontramos otras iniciativas informativas sobre los distintos 

factores relacionados con el dolor de espalda en escolares. Como ejemplo, en la figura 

59  se  exponen  las  recomendaciones  realizadas  por  el  Área  de  Deporte  del 

Ayuntamiento de Málaga sobre el “Uso correcto de la mochila escolar”.  

 

4.16. JUEGOS INTERACTIVOS y MULTIMEDIA. 

Los  juegos educativos se presentan como una herramienta complementaria a  la 

enseñanza y aprendizaje de los escolares. En la red se encuentran algunas propuestas 

como  la  colección  de  Pasapalabra  sobre Higiene  postural  del Colegio CEIP  Jacinto 

Benavente de Alcantarilla (Murcia), donde se ha desarrollado hasta un concurso en las 

clases de Educación Física (figura 60). 

Figura 59.  Recomendaciones sobre el correcto uso de la mochila escolar. 

Ayuntamiento de Málaga. Área de Deporte. 
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También,  son  interesantes  las  actividades  y  juegos multimedia  desarrollados 

como parte del Programa VERTEBRÍN, donde se plantean diferentes niveles según la 

etapa y ciclo escolar. Así, se pueden encontrar actividades de asociaciones,  juegos de 

memoria, actividades de exploración, identificación e información, puzzles, respuesta 

escrita,  actividades de  texto  como  “la palabra oculta”,  sopas de  letras,  crucigramas, 

etc. (figura 61). Además, plantean actividades también para toda la familia. 

 

Figura 60.  Pasapalabra de  “Higiene postural y acortamiento de isquiosurales” y 

“Articulaciones, higiene postural y columna vertebral”. 

 

Figura 61.  Juegos Multimedia para Infantil del Programa Vertebrín. 
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En la red también encontramos “El Juego de la Columna” que forma parte de 

los recursos que se presentan en la página web www.sportaqus.com, para trabajar los 

contenidos  relacionados  con  la  Educación  Postural  a  través  de  la  asignatura  de 

Educación Física. 

Los autores recomiendan este juego para utilizarlo a la vez que se desarrolla la 

UD “No de cualquier manera” descrita en el apartado 4.6. en una de sus sesiones. 

Las normas de este juego son similares a las del juego tradicional del Juego de 

la Oca, pero con algunas adaptaciones. Gana el  jugador que antes realice el recorrido 

desde la salida hasta la llegada, para ello se puede utilizar un dado digital. 

Pueden participar de 2 a 4 equipos de jugadores, cada uno con una ficha de un 

color:  verde,  amarillo,  rojo  o  azul.  El  número  de  casillas  del  juego  corresponde  al 

número  de  vértebras,  y  existen  cinco  tipos  distintas  de  casillas  donde  se  deberá 

realizar una prueba distinta en cada una de ellas (tabla 15). 

 

 

Figura 62.  Sportaqus: El Juego de la Columna. Tomado de  www.sportaqus.com. 
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Figura 63.  Sportaqus: Ejemplo de preguntas. Tomado de  www.sportaqus.com. 
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Tabla 15. El juego de la columna: Tipos de casillas. Tomado de  www.sportaqus.com. 

IMAGEN  CASILLA 

 

Columna: La ficha salta de columna a columna, y el jugador dice 

“de columna a columna y tiro para no lesionarla nunca”. 

 

 

Pregunta:  Hay  que  responder  correctamente  para  seguir 

avanzando y no ser penalizados. 

 

 

Prueba: Hay que superar una prueba. 

 

 

Información:  Si  la  información  es  positiva  avanzarán,  y  si  es 

negativa indicando malas posturas retrocederán en el juego. 

 

 

Botiquín:  Sufrirán  una  penalización,  o  pueden  llegar  a  ser 

eliminados del juego. 

 

4.17. BLOGs de PROFESORADO. 

A modo  de  ejemplo  en  la  red  se  pueden  encontrar  algunos  Blogs  en  los  que 

desarrollan actividades y exponen contenidos relacionados con la Educación Postural. 

En el blog “Dorsal número 5”  realizado por  Juanjo Reverte, profesor del CEIP 

Jacinto  Benavente  de  Alcantarilla,  se  muestran  experiencias,  conocimientos  e 

informaciones propias del área de Educación Física, contribuyendo así a la formación 

integral de los alumnos y de todos aquellos que quieran acercarse a él.  
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Destacan las secciones de: 

‐ El Programa de Higiene postural. 

‐ El  canal  de  televisión  de  Educación  Física,  donde  entre  otros  contenidos  se 

pueden ver a los “Pequeños Maestros en Higiene Postural” donde alumnos de 

edades  superiores  imparten  clase  a  alumnos  de  edades  inferiores  (ej.  Clase 

sobre higiene postural impartida por Yoel Sánchez a los alumnos de infantil 5 

años (figura 65); Entrevistas a alumnos sobre los Proyectos de Higiene Postural 

y Mochila, etc. 

‐ El concurso de pasapalabra para clases de Educación Física. 

 
Figura 64.  Blog “DORSAL Nº 5” de Juanjo Reverte profesor del CEIP Jacinto Benavente de 

Alcantarilla. 
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Por otro lado, en el Blog de Rosa Salud en Red (www.elblogderosa.es) se pueden 

encontrar  consejos para mejorar  la  salud y  algunos  específicos  como  “Consejos paa 

elegir  la  mejor  mochila  para  tu  hijo”  o  en  el  Blog  de  Sexto 

(nuestraclasemc.blgspot.com), un blog de aula de los alumnos y alumnas de sexto de 

Primaria del CEIP Manuel Cacicedo de Santander, donde en el apartado de “Tareas” 

destaca la tarea “Campaña escolar “Higiene Postural”.  

Por último, destacar el Blog “Módulo TIC 2”, creado por Fabián Núñez Avilés 

(Diplomado  y Licenciado  en E.F.  y  Formador del  Programa Escuela  2.0). Este  blog 

pretende dar  respuestas  a  las necesidades del profesorado,  a  fin de  apoyarles  en  la 

introducción en la práctica docente del equipamiento TIC recibido. 

En  el  se  facilitan  actividades  interactivas, Webquest,  fichas  pdf, Web  2.0  de 

interés, relacionadas con la Educación Física y con otras materias. 

 

Figura 65.  Imagen de la actividad “Pequeños Maestros en Higiene Postural”. Tomada del 

Blog “DORSAL Nº 5” de Juanjo Reverte. 
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Figura 66.  Blog “Modulo TIC 2” de  Fabián Núñez Avilés. 
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5. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 
 

5.1. LEGISLACIÓN ESTATAL: LOE Y RD DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS. 

Aunque  en  el  apartado  de  la metodología  se  desarrollará  el  currículo  de  la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es necesario hacer una breve alusión a 

las leyes educativas vigentes, con la intención de analizar el tratamiento que se le da a 

la Educación Postural dentro de la Educación Física. 

La  Ley  Orgánica  de  Educación  (LOE)  2/2006  es  la  ley  estatal  que  regula  las 

enseñanzas  educativas  en  España. Dentro  de  esta  ley  se  pueden  destacar  aquellos 

aspectos  que  hacen  referencia  específicamente  a  la  Educación  Física,  y  que  son  los 

siguientes: 

‐ Dentro de  sus  fines  (artículo 2), el “h) Desarrollo de hábitos  saludables,  ejercicio 

físico y deporte”. 

‐ Dentro de sus objetivos (articulo 23), el “K. Conocer y aceptar el  funcionamiento 

del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de 

cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la  educación  física  y  la  práctica  del  deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora”. 

Estos dos apartados están relacionados con  la Educación Postural en  la medida 

en que  se  concibe  el proceso  educativo  como un proceso de  calidad, que  transmite 

valores del  cuidado y  respeto por  el propio  cuerpo,  tiene  como objetivo  la  salud, y 

busca  la  creación  de  hábitos,  los  cuales  comienzan  en  la  infancia  y  deben  persistir 

durante toda la vida.  

En  Educación  Secundaria  Obligatoria  con  la  publicación  del  Real  Decreto 

1631/2006 se establecen las Enseñanzas Mínimas. De entre los objetivos generales que 

deberán alcanzar  los alumnos al  finalizar esta etapa  (artículo 3), destaca el que  tiene 

relación con la Educación Física: 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Además este Real Decreto  introduce como novedad,  las competencias básicas, 

que  son  aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles,  desde  un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, y por 

lo tanto deben haberse adquirido al finalizar la ESO. Su inclusión en el currículo debe 

entenderse en reacción a la actual preocupación social sobre el papel que debe jugar la 

educación en la formación de ciudadanos y en la búsqueda de soluciones adecuadas al 

conjunto de problemas que los incesantes y acelerados cambios sociales originan.  

La  Educación  Física  en  general,  contribuye  a  la  adquisición  de  las  siguientes 

competencias: 3) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico; 5. 

Competencia social y ciudadana; 6) Competencia cultural y artística; 7) Competencia 

para aprender a aprender; y 8) Autonomía e iniciativa personal. A la adquisición de la 

competencia  en  comunicación  lingüística  la  materia  contribuye,  como  el  resto, 

ofreciendo  una  variedad  de  intercambios  comunicativos  y  a  través  del  vocabulario 

específico que aporta. 

Para  la  asignatura  de  Educación  Física  en  la  etapa  de  Educación  Secundaria 

Obligatoria  se plantean  10  objetivos  generales, de  los  cuales,  los  5 primeros,  tienen 

relación directa con la Educación Postural: 

1. Conocer  los  rasgos  que definen  una  actividad  física  saludable  y  los  efectos 

beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

2. Valorar  la práctica habitual y  sistemática de actividades  físicas  como medio 

para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

3. Realizar  tareas  dirigidas  al  incremento  de  las  posibilidades  de  rendimiento 

motor, a  la mejora de  la condición  física para  la salud y al perfeccionamiento de  las 

funciones  de  ajuste,  dominio  y  control  corporal,  adoptando  una  actitud  de 

autoexigencia en su ejecución. 
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4.  Conocer  y  consolidar  hábitos  saludables,  técnicas  básicas  de  respiración  y 

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la 

vida cotidiana y en la práctica físico‐deportiva. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las 

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

Para  la consecución de  los objetivos se plantean cuatro Bloques de contenidos: 

Bloque 1. Condición  física y salud; Bloque 2.  Juegos y deportes; Bloque 3. Expresión 

corporal; y Bloque 4. Actividades en el medio natural. 

De  forma general,  la mayoría de autores que  relacionan  la Educación Postural 

con los Bloques de contenidos lo hacen dentro del Bloque 1. Condición física y salud 

(Rodríguez,  1998;  Sainz  de  Baranda,  2002;  Chillón,  2004;  Pérez,  2005;  Peña,  2010; 

Fernández,  2011; Martínez,  2013),  aunque,  algunas  propuestas  de  intervención  han 

sido  relacionadas  con  el Bloque  3 de Expresión  corporal  (Jiménez y Tercedor,  2000; 

López Miñarro, Román, Aragüez y Escobar, 1998; Som, Delgado y Medina, 2007). 

En  la  tabla 16, se muestran  los contenidos que  tienen una  relación más directa 

con la Educación Postural. Como se puede observar el Bloque 1 de Condición física y 

salud, con 17 contenidos, es el Bloque que más contenidos aporta para el desarrollo de 

la Educación Postural. 

La  principal  novedad  del  RD  1631/2006,  en  comparación  con  el  resto  de  las 

anteriores reformas, es que por primera vez aparece la Educación Postural dentro de 

los  criterios  de  evaluación  (tabla  17).  Hasta  el  momento,  la  educación  postural 

aparecía en los contenidos, pero no en los criterios de evaluación. 

Como se puede observar, el profesor de Educación Física cuenta con suficientes 

herramientas  curriculares  para  establecer  como  prioritario  el  trabajo  de  Educación 

Postural, ya sea de manera transversal a  lo  largo de todo el curso académico o como 

Unidad Didáctica específica.  
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Tabla 16. Contenidos del área de Educación Física relacionados con la EP (RD 1631/2006). 

1º ESO 

Bloque 1. Condición física y salud. 
Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. 

Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en situaciones de 

la vida cotidiana. 

Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y de relajación. 

Bloque 3. Expresión corporal. 
El  cuerpo  expresivo:  postura,  gesto  y  movimiento.  Aplicación  de  la  conciencia  corporal  a  las 

actividades expresivas. 

2º ESO 

Bloque 1. Condición física y salud. 
Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad. 

Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora de las 

condiciones de salud. 

Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en actividades 

cotidianas. 

Bloque 3. Expresión corporal. 
Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal 

y a la comunicación con los demás. 

3º ESO 

Bloque 1. Condición física y salud. 
Relación  entre  la mejora  de  las  cualidades  físicas  relacionadas  con  la  salud  y  la  adaptación  de  los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

Acondicionamiento  de  las  cualidades  relacionadas  con  la  salud:  resistencia  aeróbica,  flexibilidad  y 

fuerza resistencia general, mediante la puesta en práctica de sistemas y métodos de entrenamiento. 

Reconocimiento  del  efecto  positivo  que  la  práctica  de  actividad  física  produce  en  los  aparatos  y 

sistemas del cuerpo humano. 

Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.

4º ESO 

Bloque 1. Condición física y salud. 
Sistemas y métodos de entrenamiento de  las cualidades  físicas  relacionadas con  la  salud:  resistencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. 

Efectos del  trabajo de  resistencia aeróbica, de  flexibilidad y de  fuerza  resistencia  sobre  el  estado de 

salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

Aplicación de los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de la fuerza 

resistencia. 

Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas relacionadas con 

la salud. 

Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla.
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Tabla 17. Criterios del área de Educación Física relacionados con la EP (RD 1631/2006). 

1º ESO 

2.  Identificar  los hábitos higiénicos y posturales saludables  relacionados con  la actividad 

física y con la vida cotidiana. 

Se pretende analizar si el alumnado, durante la práctica de actividad física, identifica y lleva 

a cabo determinados hábitos, como por ejemplo usar la indumentaria adecuada, hidratarse 

durante la actividad o atender a su higiene personal después de las sesiones. El alumnado, 

igualmente,  deberá  reconocer  las  posturas  adecuadas  en  las  actividades  físicas  que  se 

realicen y en acciones de la vida cotidiana como estar sentado, levantar cargas o transportar 

mochilas. 

3. Incrementar  las cualidades físicas relacionadas con  la salud  trabajadas durante el curso 

respecto a su nivel inicial. 

Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre autoexigente en su esfuerzo para 

mejorar los niveles de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Para la evaluación se 

deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las 

capacidades de resistencia aeróbica,  fuerza resistencia y  flexibilidad, y no sólo el resultado 

obtenido. 

2º ESO 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 
Se pretende  comprobar que  el alumnado  es  autoexigente  en  su  esfuerzo para mejorar  los 

niveles  de  resistencia  y  flexibilidad, mediante  la  participación  activa  en  las  sesiones.  Se 

deberá  tener  en  cuenta  la mejora  respecto  a  su propio nivel  inicial, y no  sólo  respecto  al 

resultado obtenido. 

3º ESO 

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos 

y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más relevantes para la 

salud. 

Se  pretende  saber  si  el  alumnado  conoce  los  aparatos  y  sistemas  sobre  los  que  incide  la 

práctica de ejercicio físico, así como las adaptaciones que ésta produce. Se hará hincapié en 

aquellos  aparatos  y  sistemas  más  directamente  relacionados  con  la  salud,  es  decir, 

básicamente al aparato cardiovascular y el aparato locomotor. Asimismo deberá mostrar la 

repercusión  que  dichos  cambios  tienen  en  la  calidad  de  vida  y  en  la  autonomía  de  las 

personas en el curso de su vida. 
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2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a partir 

del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función de 

los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. 

El alumnado conocerá un abanico de actividades y ejercicios que deberá combinar para, a 

partir de los métodos de entrenamiento establecidos por el profesorado, incrementar el nivel 

de  las  capacidades  físicas  citadas.  Por  lo  tanto,  deberá  desarrollar  un  trabajo  regular, 

autónomo  y  responsable  encaminado  al  incremento de  las  cualidades  físicas  relacionadas 

con la salud, de acuerdo a sus posibilidades y basado en el esfuerzo diario. 

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. 

Este criterio evalúa la ejecución correcta de muchos ejercicios, sobre todo de fuerza muscular 

y de flexibilidad que, realizados incorrectamente, pueden resultar potencialmente peligrosos 

para  la  salud del  alumnado. Además deberá  aplicar  las pautas de movimiento  facilitadas 

para transferirlas a las posiciones corporales de las actividades cotidianas. 

4º ESO 

2. Analizar  los efectos beneficiosos y de prevención que el  trabajo  regular de  resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

Con  este  criterio  de  evaluación  se  pretende  que  el  alumnado  conozca  los  efectos  y  las 

adaptaciones generales que el trabajo continuado de cada cualidad física relacionada con la 

salud  supone para  el organismo y para  la mejora del  estado del mismo. También deberá 

reconocer  los  riesgos  que  comporta  el déficit de  actividad  física diaria para  la  salud  y  la 

calidad de vida. 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 

incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 

entrenamiento. 

A  partir  de  la  práctica  y  desarrollo  de  los  sistemas  y métodos  de  entrenamiento  de  las 

cualidades relacionadas con  la salud, el alumnado elaborará un plan de  trabajo de una de 

esas  cualidades,  con  el  objetivo  de  mejorar  su  nivel  inicial.  Se  hará  necesario  guiar  al 

alumnado en todo el proceso y proporcionar unas pautas básicas para el desarrollo del plan 

y recursos materiales que le permitan compilar ejercicios y actividades para el trabajo de la 

cualidad que ha decidido mejorar. 
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5.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: CURRÍCULOS VIGENTES EN LA ESO 

El objetivo de  este  apartado ha  sido  analizar  el  tratamiento que  los diferentes 

Decretos de Curriculo hacen de  la Educación Postural como contenido específico del 

área de Educación Física. En el apartado 5.1. se han analizado objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación  relacionados con  la Educación Postural, en este apartado nos 

centraremos en aquellos aspectos específicos que aparecen sobre la Higiene Postural. 

Así pues, al analizar en Ureña, González, Hernández, Martínez y Soriano (1999) 

los  Decretos  Curriculares  del  resto  de  CCAA,  se  observan  diferencias  de  unos 

territorios a otros, siendo en unas comunidades los decretos son muy similares al RD 

de  Enseñanzas  Mínimas  en  cuanto  al  tratamiento  que  reciben  los  aspectos  de 

Educación Postural (tabla 18 comparativa de CCAA). 

Cuando se analizan los objetivos generales de etapa destaca que en 8 CCAA y 

en  las  2  Ciudades  Autónomas  (Andalucía,  Aragón,  Asturias,  Cantabria,  Ceuta, 

Extremadura, Galicia,  Islas Canarias, Melilla y Navarra) utilizan  la misma  redacción 

en los objetivos nº 3 y nº 4 que son los que están relacionados con la EP. Además hay 

que  destacar  que  en  Cantabria  aparece  un  objetivo  más  (nº  12)  relacionado 

específicamente  con  la Educación  Postural  y  que plantea  “valorar  los  beneficios de 

unos hábitos posturales correctos”. En Islas Baleares y Pais Vasco sólo se refleja igual 

el objetivo nº 3.  

En  6 CCAA  (Castilla  la Mancha, Castilla  y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, 

Valencia) no  aparece ningún objetivo  relacionado  específicamente  con  la EP, por  lo 

que han  eliminado de  los  objetivos  redactados  en  el Real Decreto  la  referencia que 

hace  el  objetivo  nº  3 de  “Realizar  tareas  dirigidas  al  control  postural“,  y  en  el  nº  4 de 

“Conocer y consolidar hábitos saludables“. 

En    los  contenidos,  al  igual que  en  los RD  estatales, aparece  la EP dentro del 

Bloque  1: Condición  Física  y  Salud. La  secuenciación  que  aparece  en  las diferentes 

CCAA por cursos es la siguiente: 

‐ 1º  ESO:  en  11 CCAA  y  en  las  2 Ciudades Autónomas  (Andalucía, Aragón, 

Cantabria, Cataluña, Ceuta, Melilla,  Islas Canarias, Extremadura, Galicia, La 

Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco) aparecen los dos contenidos relacionados 

con  la  EP  que  en  el  RD  de  Enseñanzas Mínimas,  que  son:  “Ejercitación  de 
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posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en situaciones de 

la vida cotidiana” y “fortalecimiento de la musculatura de sostén”.  

Sin  embargo  en  Asturias  y  en  Valencia  sólo  aparece  el  primero  de  los  dos 

contenidos  mencionados,  eliminando  el  de  fortalecimiento  de  la  musculatura  de 

sostén; en Castilla la Mancha sólo aparece el de fortalecimiento de la musculatura de 

sostén;  en Castilla  y  León  y  en  Islas  Baleares,  además  de  aparecer  el  contenido de 

fortalecimiento  de  la  musculatura  de  sostén,  aparece  “Higiene  postural:  concepto  y 

aplicaciones prácticas. Creación de Hábitos saludables y actitudes preventivas”; en País Vasco 

además de aparecer  estos dos  contenidos,  aparece otro  en  la  “condición  física  (fuerza 

tónico‐postural entre otras capacidades) relacionada con la salud”. 

‐ 2º  ESO:  en  16 CCAA  y  en  las  2 Ciudades Autónomas  (Andalucía, Aragón, 

Asturias,  Cantabria,  Castilla  la  Mancha,  Castilla  y  León,  Cataluña,  Ceuta, 

Melilla, Islas Canarias, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, 

Navarra, País Vasco y Navarra), aparece el mismo contenido relacionado con 

la EP que en el RD de Enseñanzas Mínimas, que es: “Reconocimiento y valoración 

de la importancia de la adopción de la postura correcta”.  

Aunque  algunas  CCAA  añaden  otros  contenidos  para  este  curso  algunas 

comunidades autónomas añaden algún aspecto o un contenido concreto. 

Así,  Aragón  en  el  contenido  anterior  detalla  entre  paréntesis  posiciones 

específicas “como cargar pesos, posición sentada, posición tumbada…” y también añade un 

contenido más  que  se  repite  con  el  de  1º  ESO:  “Fortalecimiento  de  la musculatura  de 

sostén”; La Rioja, Madrid y Valencia añaden “Valoración de  la relación entre respiración, 

postura  corporal,  relajación  muscular,  flexibilidad,  tonificación  y  bienestar  general”;  País 

Vasco añade un contenido para  la  corrección de malos hábitos “Análisis de  los malos 

hábitos posturales y corrección de los mismos“. 

‐ 3º ESO: en 11 CCAA (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla 

y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Navarra y País Vasco) 

aparece el mismo contenido relacionado con la EP que en el RD de Enseñanzas 

Mínimas, que es: “Adopción de posturas correctas en actividades físicas y deportivas 

realizadas”.  
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En Ceuta, Melilla  e  Islas Canarias,  además de  aparecer  este mismo  contenido, 

aparece  otro  de  análisis  de  posiciones:  “Análisis  de  las  posiciones  del  raquis  en  las 

diferentes actividades deportivas y de la vida cotidiana”.  

Sin embargo en La Rioja, Madrid y Valencia no aparece ningún contenido para 

este curso de EP. 

‐ 4º  ESO:  en  el  RD  de  Enseñanzas  Mínimas  no  aparece  ningún  contenido 

específico  de  EP  para  este  curso,  y  lo  mismo  ocurre  en  los  Decretos  de 

Currículo  de  7  CCAA  (Aragón,  Asturias,  Cantabria,  Castilla  la  Mancha, 

Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco).  

Afortunadamente en otras CCAA sí que aparecen contenidos específicos de EP, 

como son: Castilla y León y en Islas Baleares aparece el contenido de “Análisis y toma 

de  conciencia de  la postura  corporal  en actividades  cotidianas. Practica de  tareas de  carácter 

preventivo” para este curso; en Cataluña aparece el contenido “Constancia en la adopción 

de posturas correctas  en  la actividad  física y  conciencia de  la  importancia de  evitar posturas 

inadecuadas”;  En  Ceuta, Melilla  e  Islas  Canarias  aparece  “Toma  de  conciencia  de  la 

importancia  de  la  consolidación  de  hábitos  saludables  para  una  vida  sana”.  En  La  Rioja, 

Madrid  y  Valencia,  aparecen  dos  contenidos  a  trabajar:  “La  postura  corporal  en  las 

actividades  cotidianas. Análisis  de  los malos  hábitos  y manera  de  corregirlos“  y  “Toma  de 

conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas“. 

En los criterios de evaluación se plantea el mismo análisis estructural realizado 

en los contenidos. 

‐ 1º  ESO:  en  13  CCAA  y  en  las  2  Ciudades  Autónomas  (Aragón,  Asturias, 

Cantabria, Castilla  la Mancha, Castilla y León,  Islas Baleares, Ceuta, Melilla, 

Islas  Canarias,  Galicia,  La  Rioja, Madrid,  Navarra,  País  Vasco  y  Valencia) 

aparece el mismo criterio relacionado con  la EP que en el RD de Enseñanzas 

Mínimas, el nº 2: “Identificar hábitos posturales relacionados con la actividad física y 

la  vida  cotidiana”,  y  en  la  descripción  del  criterio  aparecen  las  posiciones  de 

“sentado, levantar cargas y transportar mochilas”.  

Además en la descripción de este criterio en Asturias se añade una posición más, 

que es la bipedestación, y detalla el transporte correcto de mochilas con o sin ruedas. 

En Cataluña no aparece el mismo criterio que en el RD, es decir no menciona nada de 
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posiciones  específicas,  sino  que  aparece  “Mostrar  hábitos  higiénicos  y  posturales 

saludables relacionados con la actividad física y la vida cotidiana”. 

‐ 2º ESO: en el RD de Enseñanzas Mínimas no aparece ningún criterio específico 

de EP para este curso, algo que no es consecuente ya que aparece un contenido 

relacionado  con  la  EP.  Esto mismo  ocurre  en  9 CCAA  y  en  las  2 Ciudades 

Autónomas (Aragón, Cataluña, Ceuta, Melilla, Islas Canarias, Galicia, La Rioja, 

Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia).  

Sin embargo, de manera muy acertada, en Asturias aparece la EP en el criterio nº 

1 en su descripción: “aplicar conductas relacionadas con  la higiene postural y adoptar una 

actitud postural correcta durante la realización de ejercicios”; en Cantabria Asturias aparece 

la EP en el criterio nº 3 de manera específica: “Reconocer y valorar  la relación existente 

entre  hábitos  posturales  correctos  y  la mejora  de  las  condiciones  de  salud”;  en Castilla  la 

Mancha aparece exactamente el mismo criterio que para 1º de ESO; en Castilla y León 

y en Islas Baleares se encuentra el nº 4 “Adquirir y valorar hábitos higiénicos saludables y 

actitudes posturales adecuadas a las diversas actividades físicas”. 

‐ 3º  ESO:  en  13  CCAA  y  en  las  2  Ciudades  Autónomas  (Aragón,  Asturias, 

Cantabria, Castilla  la Mancha, Castilla y León, Ceuta, Melilla,  Islas Baleares, 

Islas  Canarias,  Galicia,  La  Rioja, Madrid,  Navarra,  País  Vasco  y  Valencia) 

aparece el mismo criterio relacionado con  la EP que en el RD de Enseñanzas 

Mínimas,  el  nº  3:  “Realizar  ejercicios  de  acondicionamiento  físico  atendiendo  a 

criterios  de  higiene  postural  como  estrategia  para  la  prevención  de  lesiones”.  Sin 

embargo  en Cataluña no  aparece ningún  criterio para  este  curso,  a pesar de 

que en los contenidos sí que aparece la EP. 

‐ 4º ESO: en el RD de Enseñanzas Mínimas no aparece ningún criterio específico 

de EP para este curso, y  lo mismo ocurre en  los Decretos de Currículo de 10 

CCAA  (Aragón,  Asturias,  Cantabria,  Castilla  la Mancha,  Galicia,  La  Rioja, 

Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia). 

En otras CCAA en las que sí que aparece la EP dentro de los contenidos, también 

se encuentra la EP dentro de sus criterios: Castilla y León y en Islas Baleares aparece 

un  criterio  específico  que  es  el  nº  4  “Adquirir  hábitos  y  técnicas  orientadas  hacia  la 

consecución  de  una  correcta  higiene  postural”;  en Cataluña  aparece  el  criterio  “Realizar 

ejercicios  de  acondicionamiento  físico  atendiendo  a  criterios  de  corrección  postural  como 

estrategia  para  la  prevención  de  lesiones”;  en  Ceuta,  Melilla  e  Islas  Canarias  en 
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consecución con el contenido que aparece para este curso en su decreto, se encuentra 

el  criterio  nº  4  “Analizar  críticamente  el  propio  estilo  de  vida,  añadiendo  cambios  que 

impliquen una mejora de su salud y su calidad de vida”. 

Como  conclusión  destacamos  que  hay  numerosas  CCAA  que  mantienen 

literalmente los elementos curriculares del texto estatal o con pequeñas modificaciones 

poco significativas (Ureña et al., 1999; Cuevas, 2002). Es el caso de Andalucía, Aragón, 

Asturias, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Galicia,  Islas Canarias, Melilla,   Navarra y 

País Vasco.  

Cantabria  es  la  única  Comunidad  que  expresa  la  importancia  de  valorar  los 

beneficios de unos hábitos posturales correctos, dentro de los Objetivos Generales del 

Área de Educación Física. 

En Aragón,  llama  la  atención  el hecho de  que  se mencionen,  específicamente, 

ejemplos de posturas  sobre  las que  conviene  educar  a  los  alumnos. Las propuestas 

son:  cómo  sentarse  bien,  cómo  levantar  y  transportar  cargas,  en  1º  curso,  y  cómo 

cargar pesos, posición sentada, posición tumbada, en 2º curso. 

En el País Vasco, añade un contenido para 2º de ESO relacionado con el análisis 

de malos hábitos posturales y corrección de  los mismos, que ninguna Comunidad  lo 

hace así. 

Ceuta, Melilla e Islas Canarias se rigen por la Orden ECI/2220/2007 que establece 

el  currículo en  los  centros educativos del exterior. En este  caso  se establece, para 3º 

curso, análisis de  las posiciones del raquis en  las diferentes actividades deportivas y 

de  la vida cotidiana. Esta  referencia concreta al papel de  la espalda en  la Educación 

Postural no se encuentra en ningún otro currículo autonómico ni en el estatal. 

Cataluña, además de  incluir constancia en  la adopción de posturas correctas en 

la actividad física y conciencia de la importancia de evitar posturas inadecuadas como 

contenido en 4º ESO,  traslada el criterio de evaluación de 3º curso a 4º ESO. Lo cual 

deja los contenidos posturales de 3º ESO sin criterio de evaluación específico. 

Mención  especial merecen  los Decretos Curriculares  de  tres  comunidades,  ya 

que  son  idénticos  (excepto  a  peculiaridades  específicas  de  cada  región)  a  los  de  la 

Región  de Murcia,  de  las  comunidades  Valenciana, Madrid  y  La  Rioja.  En  lo  que 

respecta a  los elementos  relacionados con  la Educación Postural,  la  redacción de  los 
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contenidos coincide  literalmente y  la secuenciación de  los mismos se establece en el 

mismo orden, para  las  cuatro  autonomías. En  estas  cuatro Comunidades  sorprende 

que  no  aparece  la EP  en  los  contenidos de  3º ESO  y  sí  en  los de  4º de ESO,  y  sin 

embargo en  los criterios de evaluación ocurre  lo contrario, es decir, aparece  la EP en 

los criterios de 3º y no en los de 4º de ESO. 

En Castilla y León e  Islas Baleares, aunque en el caso de Castilla y León no se 

describe ningún objetivo general específico, aparece  la EP en  todos cursos de  la ESO 

de igual manera, tanto en sus contenidos como en sus criterios de evaluación.  

Aragón en el contenido   de 2º ESO  sobre el  reconocimiento y valoración de  la 

importancia de la adopción de la postura correcta, detalla posiciones específicas como 

cargar pesos, posición sentada, posición tumbada, cosa que ninguna otra comunidad 

lo hace. 

Andalucía  en  su  Orden  del  10  de  Agosto  de  2007,  por  la  que  establece  el 

currículo,  sólo  menciona  en  su  Anexo  I  aquellas  materias  que  considera  como 

enseñanzas  propias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (Ciencias  de  la 

Naturaleza; Ciencias  Sociales, Geografía  e Historia; Lengua Castellana  y Literatura, 

Lenguas Extranjeras; Matemáticas), por lo que no desarrolla un currículo para EF. Es 

por ello que el currículo de EF para Andalucía es exactamente el que establece el RD 

de Enseñanzas Mínimas 1631/2006. 

Es  interesante  señalar  que  varias  comunidades  autónomas  prescriben  en  sus 

currículos  autonómicos  el  educar  al  alumno  en  las  posturas más  frecuentes  en  el 

contexto  del  aula,  principalmente,  el  cómo  sentarse.  Esto  da  entender  que  ciertas 

administraciones  educativas  son  conscientes  del  planteamiento  sedentario  de  la 

educación, y plantean  la necesidad del desarrollo de  la educación postural, así como 

un  trabajo  paralelo  que  compense  los  efectos  negativos  del  sedentarismo.  La 

asignatura de Educación Física será clave para conseguir ambas necesidades. 

 

 

 

 



Marco Teórico 

211 

 

 

Tabla 18. Aparición de la EP en los Decretos de Currículo para la ESO de todas las CCAA.

 
OBJETIVOS 

CONTENIDOS: Bloque 1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

RD Enseñanzas Mínimas  x  x  x  x    x    x   

D
ec
re
to
s 
de
  c
ur
rí
cu
lo
 d
e 
la
s 
C
C
A
A
 

Andalucía  x  x  x  x    x    x   

Aragón  x  x  x  x    x    x   

Asturias  x  x  x  x    x  x  x   

Cantabria  x  x  x  x    x  x  x   

Castilla la Mancha    x  x  x    x  x  x   

Castilla y León    x  x  x  x  x  x  x  x 

Cataluña    x  x  x  x  x      x 

Ceuta, Melilla, Islas Canarias  x  x  x  x  x  x    x  x 

Extremadura  x  x  x  x    x    x   

Galicia  x  x  x  x    x    x   

Islas Baleares  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

La Rioja    x  x    x  x    x   

Madrid    x  x    x  x    x   

Murcia    x  x    x  x    x   

Navarra  x  x  x  x    x    x   

País Vasco  x  x  x  x    x    x   

Valencia    x  x    x  x    x   
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1. DISEÑO 

Para  el  desarrollo  de  esta  investigación  fue  elaborado  un  diseño 

cuasiexperimental  multigrupo,  con  grupo  control  y  experimental  con  análisis  de 

medidas  intragrupo  e  intergrupo  para  cada  una  de  las  variables  dependientes 

seleccionadas en el estudio.   

Mediante el análisis intragrupo se obtuvo información del grado de significación 

de los cambios de la variable dependiente para los distintos cursos, mientras que en el 

análisis  intergrupo  se  verificaron  las  diferencias  existentes  entre  los  resultados  del 

grupo control y los grupos experimentales que fueron sometidos a las condiciones de 

la variable independiente. 

En todos los grupos se valoró el conocimiento sobre el cuidado de la espalda a 

través de un cuestionario específico para cada curso. Se tomaron tres medidas: pretest, 

postest  y  retest.  Mientras  que  en  los  grupos  experimentales  se  aplicó  la  Unidad 

Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda”, en los grupos controles se continuaba con su 

distribución  temporal de Unidades Didácticas propuesta para su curso de Educación 

Física (anexo 1). 

6.1.1. VARIABLES DEL DISEÑO 

Variable Independiente 

  Constituida  por  la  Unidad  Didáctica  “Aprende  a  cuidar  tu  espalda” 

secuenciada de forma distinta a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. 

Variable Dependiente 

Nivel  de  conocimiento.  Las  modificaciones  producidas  en  el  nivel  de 

conocimiento  relacionado  con  la  higiene  postural,  el  trabajo  de  la  flexibilidad  y  la 

fuerza  resistencia  de  la musculatura  del  tronco,  provocadas  por  la  aplicación  de  la 

variable  independiente  o  la  no  aplicación  de  la  misma,  valorada  a  través  de  un 

cuestionario específico para cada curso (anexo 2). 
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Variables Contaminadoras 

Los  factores  que  pudieron  distorsionar  los  resultados  de  la  aplicación  de  la 

variable independiente quedan representados por: 

Variables de sujeto. La contaminación principal producida por  los escolares viene 

dada  por  todas  aquellas  actividades  que  puedan  efectuar  fuera  de  las  clases  de 

Educación Física. Sobre todo, aquellas actividades relacionadas con el tratamiento de la 

columna vertebral. Para controlar  tal circunstancia,  los escolares  fueron entrevistados 

antes y  tras realizar el programa para conocer  la participación en dichas actividades, 

siendo  eliminados  del  estudio  aquellos  que  seguían  programas  de  cinesiterapia  o 

tratamiento fuera de las propias clases de Educación Física. Del mismo modo, el sexo 

fue una variable a tener en cuenta en este estudio.  

Variables del experimentador. En este caso, la fuente de contaminación proviene de 

la  aplicación  de  la  variable  independiente  (Unidad Didáctica  “Aprende  a  cuidar  tu 

espalda”)  por  parte  del  investigador  colaborador.  Para  evitarla  se  estableció  un 

entrenamiento exhaustivo para  la puesta en marcha del programa. Todas  las sesiones 

de  los  diferentes  grupos  experimentales  fueron  realizadas  por  el  mismo  docente. 

Mientras  que  los  grupos  controles  tuvieron  un  profesor  diferente  al  de  los  grupos 

experimentales. 

6.2. MUESTRA 

La  muestra  utilizada  en  esta  investigación  fue  seleccionada  de  4  centros  de 

Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  de  la  Región  de Murcia.  La  elección  de  dichos 

centros  se produce  en virtud  al grado de  implicación del profesorado de Educación 

Física  ante  el  proyecto,  una  vez  establecido  un  sondeo  sobre  varios  centros  de 

enseñanza. Dicha muestra  quedó  constituida  por  749  escolares  pertenecientes  a  los 

cuatro  cursos de  la Educación  Secundaria Obligatoria  (1º ESO,  2º ESO,  3º ESO  y  4º 

ESO), aunque para el análisis de los resultados se excluyeron 20 escolares por: 1) estar 

dentro  de  un  programa  de  rehabilitación  relacionado  con  las  desalineaciones  de  la 

columna  vertebral;  2)  No  asistir  algún  día  al  programa;  3)  Faltar  a  alguna  de  las 

evaluaciones (figura 67). 

Los  escolares  se distribuyeron de  forma  natural debido  a  las  características de 

aplicación  de  la  variable  independiente.  Con  la  muestra  únicamente  se  realizó 

aleatorización  para  la  determinación  del  grupo  experimental  y  control.  Del mismo 
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modo, es preciso destacar que  los grupos no pudieron ser homogeneizados debido a 

que pertenecían a un determinado grupo de clase y, en función de las condiciones de 

funcionamiento escolar, no era posible variar las actividades planificadas en el seno de 

un mismo grupo de clase. 

El grupo experimental quedó formado por 252 escolares (114 chicos y 138 chicas), 

distribuidos en 10 grupos (3 grupos de 1º y 3º de ESO, y 2 grupos de 2º y 4º de ESO). El 

grupo control quedó formado por 497 escolares (272 chicos y 225 chicas), distribuidos 

en 21 grupos (5 grupos de 1º, 2º y 3º de ESO, y 6 grupos de 4º de ESO).  

En  concreto,  196  alumnos  eran  de  1º  de  la  ESO  (102  chicos  y  94  chicas),  162 

alumnos de 2º de ESO (84 chicos y 78 chicas), 203 alumnos de 3º de ESO (100 chicos y 

103 chicas), y 188 alumnos de 4º de ESO (100 chicos y 88 chicas). En las tablas 19‐22 se 

detallan los grupos que había de cada curso. 

Los  alumnos  del  grupo  control  fueron  seleccionados  en  diferentes  centros 

educativos, concretamente un grupo se seleccionó del IES Alquipir, otro grupo del IES 

Vega del Argos de Cehegín, otro grupo del IES Amor de Dios de Bullas, y dos grupos 

del  IES  Ginés  Pérez  Chirinos  de  Caravaca  de  la  Cruz.  Todos  los  centros  estaban 

situados  en  la  zona  noroeste  de  la  Región  de Murcia,  siendo  tres  de  ellos  centros 

públicos y uno concertado. 

 
Figura 67.  Diagrama con el número de escolares por grupo, sexo y curso. 
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Tabla 19. Muestra de 1º ESO (n=196) dividida por centros, cursos, sexo y edad. 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

  EXP 

(N=76) 
Alquipir 

1º A  29  11  18  29  0 

  1º B  28  10  18  27  1 

      1º C  19  12  7  17  2 

TOTAL:  3  76  33  43  73  3 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

    Alquipir  1º D  12  9  3  0  12 

 
CONT 

(N=120) 

Vega del Argos  1º A  26  12  14  26  0 

  Amor de Dios  1º A  32  21  11  27  5 

 
G.P. Chirinos 

1º A  23  11  12  23  0 

    1º B  27  16  11  27  0 

TOTAL:  5  120  69  51  103  17 

Alumnos exluidos (n=5: 2 experimentales y 3 controles): Alquipir 1º B: 2; Alquipir 1º D: 1; 

G.P.Chirinos 1º A: 2. 

 

Tabla 20. Muestra de 2º ESO (n=162) dividida por centros, cursos, sexo y edad. 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

  EXP 

(N=43) 
Alquipir 

2º A  23  8  15  21  2 

  2º B  20  12  8  18  2 

TOTAL:  2  43  20  23  39  4 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

    Alquipir  2º C  19  11  8  13  6 

 
CONT 

(N=119) 

Vega del Argos  2º B  30  11  19  30  0 

  Amor de Dios  2º A  20  7  13  19  1 

 
G.P. Chirinos 

2º A  29  18  11  29  0 

    2º B  21  17  4  21  0 

TOTAL:  5  119  64  55  112  7 

Alumnos exluidos (n=5: todos controles): Alquipir 2º C: 1; G.P.Chirinos 2º A: 1; G.P.Chirinos 2º 

B: 3. 
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Tabla 21. Muestra de 3º ESO (n=203) dividida por centros, cursos, sexo y edad. 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

  EXP 

(N=80) 
Alquipir 

3º A  29  15  14  25  4 

  3º B  22  7  15  20  2 

      3º C  29  14  15  28  1 

TOTAL:  3  80  36  44  73  7 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

    Alquipir  3º D  14  9  5  1  13 

 
CONT 

(N=123) 

Vega del Argos  3º A  25  9  16  25  0 

  Amor de Dios  3º A  35  17  18  29  6 

 
G.P. Chirinos 

3º A  25  16  9  25  0 

    3º B  24  13  11  22  2 

TOTAL:  5  123  64  59  102  21 

Alumnos exluidos (n=5: todos controles): Amor de Dios 3º A: 2; G.P.Chirinos 3º A: 1; 

G.P.Chirinos 3º B: 2. 

 

 

Tabla 22. Muestra de 4º ESO (n=162) dividida por centros, cursos, sexo y edad. 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

  EXP 

(N=53) 
Alquipir 

4º A  28  12  16  26  2 

  4º B  25  13  12  24  1 

TOTAL:  2  53  25  28  50  3 

 
Grupo  IES  Cursos  N  Chicos  Chicas 

12 

años 

13 

años 

    Alquipir  4º C  10  9  1  0  10 

 

CONT 

(N=135) 

Vega del Argos 
4º A  22  12  10  22  0 

  4º B  22  10  12  22  0 

  Amor de Dios  4º A  27  14  13  22  5 

 
G.P. Chirinos 

4º A  23  12  11  22  1 

    4º B  31  18  13  31  0 

TOTAL:  6  135  75  60  119  16 

Alumnos exluidos (n=5: todos controles): Vega del Argos 4º A: 2; Vega del Argos 4º B: 1;  Amor 

de Dios 4º A: 1; G.P.Chirinos 4º A: 1. 
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Todos  los  alumnos  del  grupo  experimental  pertenecían  al  IES  Alquipir  de 

Cehegín.  En  esta  localidad  hay  dos  centros  educativos  de  Educación  Secundaria,  y 

además de  tener alumnos que viven en el pueblo, acogen a alumnos de  las pedanías 

colindantes que son Canara y El Campillo. 

La  particularidad  del  IES Alquipir  es  que  en  el  recinto  se  encuentra  ubicado, 

además del Instituto, un colegio de Educación Infantil y Primaria de doble línea (CEIP 

Begastri), teniendo que compartir las instalaciones. 

En esta  investigación se optó por  la captación de población objeto de estudio a 

través  de  los  centros  de  enseñanza  ya  que  así  se  obtenía  fiabilidad,  en  cuanto  a 

comparación, y viabilidad, en cuanto a su realización práctica. Además, para conseguir 

heterogeneidad de la población, se realizó tanto en centros públicos como concertados 

de Enseñanza Secundaria enmarcados todos ellos en la zona del Noroeste Murciano. 

En cuanto a espacio e instalaciones, el Departamento de Educación Física del IES 

Alquipir dispone de un aula materia para cada hora de clase, y dos pistas exteriores al 

aire  libre,  además  de  compartir  un  Pabellón  Deportivo  Multiusos  cedido  por  el 

Ayuntamiento  para  utilizarlo  en  horario  escolar,  de  forma  que  se  dispone  de  un 

espacio cubierto de 40x20m. 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de Murcia y por el 

Consejo Escolar de cada centro. Los padres o tutores fueron informados del propósito y 

procedimiento del estudio y cumplimentaron un consentimiento informado.  
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6.3. PROCEDIMIENTO 

Todo el estudio se  llevó a cabo durante  la segunda evaluación y  la evaluación 

final  del  curso  escolar  2011‐12  dentro  del  horario  de  Educación  Física  (2  horas 

semanales),  incluyendo  las  valoraciones  del  pretest  y  postest  dentro  del  periodo 

experimental. La Unidad Didáctica  quedó  formada por  ocho  sesiones,  y  el  retest  se 

pasó un mes después de terminar dicha Unidad Didáctica.  

Tabla 23. Distribución temporal de la toma de datos en función del curso y grupo. 

    Pretest  Postest  Retest 

1º ESO 
Experimental 

A  29‐03‐2012  10‐05‐2012  07‐06‐2012 

B  28‐03‐2012  07‐05‐2012  04‐06‐2012 

C  29‐03‐2012  04‐05‐2012  01‐06‐2012 

Control  28‐03‐2012  08‐05‐2012  12‐06‐2012 

 

2º ESO 

Experimental 
A  28‐03‐2012  08‐05‐2012  06‐06‐2012 

B  27‐03‐2012  11‐05‐2012  08‐06‐2012 

Control  26‐03‐2012  11‐05‐2012  08‐06‐2012 

3º ESO 
Experimental 

A  23‐02‐2012  22‐03‐2012  26‐04‐2012 

B  24‐02‐2012  23‐03‐2012  27‐04‐2012 

C  21‐02‐2012  26‐03‐2012  30‐04‐2012 

Control  22‐02‐2012  20‐03‐2012  24‐04‐2012 

4º ESO 
Experimental 

A  23‐02‐2012  22‐03‐2012  26‐04‐2012 

B  21‐02‐2012  20‐03‐2012  24‐04‐2012 

Control  23‐02‐2012  22‐03‐2012  26‐04‐2012 

En el caso de los 3º y 4º de la ESO, la Unidad Didáctica se realizó en el segundo 

trimestre del curso, siendo  la séptima Unidad trabajada en ese año (anexo 1.3. y 1.4.). 

Las valoraciones del pretest, postest y  retest  se  realizaron en Febrero, Marzo y Abril 

respectivamente, del curso escolar 2011‐12. 
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Para los cursos de 1º y 2º de ESO se realizó la Unidad Didáctica en la evaluación 

final,  estando  encuadrada  dentro  de  la  temporalización  como  la  quinta  Unidad 

Didáctica del curso (anexo 1.1. y 1.2.). Se tomaron las medidas pretest, postest y retest 

en Marzo, Mayo y Junio del curso escolar 2011‐12 respectivamente. 

6.4. UNIDAD DIDÁCTICA “APRENDE A CUIDAR TU ESPALDA”. 

6.4.1. RELACIÓN CON EL DECRETO DE CURRÍCULO.  

Antes de concretar cada Unidad Didáctica que se ha llevado a cabo en cada uno 

de  los cuatro cursos, hay aspectos comunes  teniendo en cuenta  la  legislación vigente 

(Decreto de Currículo 291/2007 de la Región de Murcia) en lo que respecta a: 

‐ RELACIÓN CON LAS FINALIDADES DE LA ESO.  

El desarrollo de esta Unidad Didáctica, adaptada y secuenciada para cada uno 

de  los  cuatro  cursos de  la ESO,  contribuye a alcanzar  las  finalidades educativas que 

pretende  la ESO, en concreto  la  referida a: “transmitir  los elementos esenciales de  la 

cultura,  especialmente  el  científico,  afianzar  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo  que  les 

permitan aprender por sí mismos”, y “favorecer un trabajo en equipo”. 

‐ RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica se contribuye a  la consecución de  los 

Objetivos  Generales  de  Etapa:  a,  b,  c,  d,  h,  g,  m,  n,  ñ,  y  de  forma  espacial  a  la 

consecución del:  

m)  Conocer  el  funcionamiento  del  cuerpo  humano,  respetar  las  diferencias,  así 

como valorar  los  efectos beneficiosos para  la  salud del  ejercicio  físico y  la  adecuada 

alimentación,  incorporando  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el  desarrollo 

personal y social. 

n) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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‐ RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica se contribuye a  la consecución de  los 

Objetivos Generales de Educación Física: 1, 2, 3, y 7 de forma general, y al 6 de forma 

específica. 

1.  Participar  y  colaborar  de manera  activa,  con  regularidad  y  eficiencia,  en  las 

actividades  programadas,  con  independencia  del  nivel  de  habilidad  y  capacidad 

personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud de 

respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta 

la  práctica  habitual  y  sistemática  de  la  actividad  física  a  lo  largo  de  la  vida,  en  el 

desarrollo  personal  y  en  la mejora  de  las  condiciones  de  calidad  de  vida  y  salud, 

individual y colectiva.  

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de 

las capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia 

y superación personal.  

66.  Conocer  el  cuerpo  y  sus  necesidades,  adoptando  una  actitud  favorable  y 

consecuente  frente a  las actividades dirigidas a  la mejora de  la condición  física,  la 

salud y la calidad de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de cada capacidad. 

 7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión 

creativa,  diseñando  y  practicando  actividades  rítmicas  con  y  sin  una  base musical 

adecuada. 
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‐ RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

De entre los contenidos que se proponen en el Decreto de currículo, esta UD se 

relaciona   especialmente con el Bloque 1: Condición física y salud, ya que es en este 

Bloque donde se abordan los contenidos relacionados con la higiene postural, la mejora 

de  la  salud  y  la  calidad  de  vida  mediante  la  práctica  de  actividades  físicas,  y  el 

reconocimiento por parte de los alumnos de los efectos positivos que tienen sobre loa 

hábitos saludables sobre el organismo. 

Tabla 24. Contenidos que aparecen en el currículo 291/2007 relacionados con la UD “Aprende 

a cuidar tu espalda”. 

Contenidos para 1º ESO. 

‐ Condición física. Concepto. Capacidades físicas relacionadas con la salud. 

‐ Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud: beneficios y riesgos. 

‐ Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

‐ Práctica de resistencia aeróbica, de fuerza general, flexibilidad y velocidad. 

‐  Práctica  de  ejercicios  de mantenimiento  de  las  posiciones  corporales  en  situaciones  de 

sentado y en el levantamiento y el transporte de cargas pesadas. 

Contenidos para 2º ESO. 

‐ Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

‐  Toma  de  conciencia  de  la  propia  condición  física  y  predisposición  a mejorarla  con  un 

trabajo adecuado. 

‐  Valoración  positiva  del  hecho  de  tener  una  buena  condición  física  como  medio  para 

alcanzar un nivel más alto de calidad de vida y salud 

‐  Reconocimiento  y  valoración  de  la  relación  que  hay  entre  la  adopción  de  una  postura 

correcta en el  trabajo diario de clase y  la realización de actividades  físicas como medio de 

prevención. 

‐  Valoración  de  la  relación  entre  la  respiración,  postura  corporal,  relajación  muscular, 

flexibilidad, tonificación y bienestar general. 

Contenidos para 3º ESO. 

‐ Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. 

‐ Clasificación y métodos de mejora de las capacidades físicas. 

‐ Efectos del trabajo de resistencia aeróbica y flexibilidad sobre el concepto de salud. 

‐ Los procesos de adaptación al esfuerzo. 

‐ Aplicación de sistemas específicos de mejora de la flexibilidad. 

‐  Reconocimiento  del  efecto  positivo  que  la  práctica  de  actividad  física  tiene  sobre  el 

organismo. 
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Contenidos para 4º ESO. 

‐ Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

Concepto. Manifestaciones básicas. Tipos de ejercicios. 

‐ La postura corporal en las actividades cotidianas. Análisis de los malos hábitos y manera 

de corregirlos. 

‐ Efectos de trabajo de fuerza sobre el estado de salud. 

‐ Nociones básicas sobre los principales sistemas de mejora de las capacidades físicas. 

‐ Acondicionamiento de  la  fuerza,  resistencia, velocidad y  flexibilidad. Elaboración de un 

repertorio de ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

‐ Determinación del nivel de condición física con respecto a su entorno de referencia en las 

diferentes capacidades mediante el conocimiento y la utilización de pruebas de test. 

‐ Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 

‐ Toma de conciencia del propio nivel de condición física con el fin de establecer las propias 

necesidades y posibilidades de desarrollo. 

‐ Vigilancia en torno a los riesgos que tiene la actividad física, prevención y seguridad. 

‐ RELACIÓN  CON  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DE  EDUCACIÓN 

FÍSICA. 

Como  indicadores  para  la  evaluación  de  capacidades  y  contenidos 

fundamentales del área se  incluyen en el currículo oficial  los criterios de evaluación. 

Aunque estos criterios de evaluación se establecen con carácter terminal para el final de 

la etapa, se secuencian en  los cuatro cursos de  la ESO mediante  indicadores de  logro 

para  obtener  los  criterios  de  calificación,  aunque  como  esta  UD  solamente  se  ha 

evaluado para este trabajo de investigación de forma conceptual, no aparece como tal 

dicha secuenciación. 

De entre los criterios de evaluación que se proponen en el Decreto de currículo, 

esta UD se relaciona especialmente con expuestos en la tabla 25. 
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Tabla 25. Criterios de evaluación que aparecen en el currículo 291/2007 relacionados con la 

UD “Aprende a cuidar tu espalda”. 

Criterios de evaluación para 1º ESO. 

2.  Identificar  los  hábitos  higiénicos  y  posturales  saludables  relacionados  con  la  actividad 

física y con la vida cotidiana. 

3.  Incrementar  las cualidades  físicas  relacionadas con  la salud,  trabajadas durante el curso 

respecto a su nivel inicial. 

Criterios de evaluación para 2º ESO. 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

Criterios de evaluación para 3º ESO. 

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos y 

sistemas del  cuerpo  humano,  especialmente  con  aquellos  que  son más  relevantes para  la 

salud. 

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza‐resistencia a partir del 

nivel inicial,   participando en la selección de las actividades y ejercicios en cada función de 

los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. 

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. 

Criterios de evaluación para 4º ESO. 

2. Analizar  los  efectos  beneficiosos  y  de  prevención  que  el  trabajo  regular  de  resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza‐resistencia suponen para el estado de salud. 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 

incrementando el propio nivel  inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 

entrenamiento. 

‐ OBJETIVOS  DIDÁCTICOS  DE  LA  UNIDAD  DIDÁCTICA  “APRENDE  A 

CUIDAR TU ESPALDA”. 

En la tabla 26 se exponen los objetivos didácticos planteados para cada curso de 

la ESO.  
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Tabla 26. Objetivos didácticos de la UD “Aprende a cuidar tu espalda”. 

Objetivos didácticos para 1º ESO. 

‐ Reconocer los conceptos de postura y actitud postural. 

‐ Conocer y utilizar métodos estáticos y dinámicos de flexibilidad para la musculatura tónica 

de la espalda. 

‐ Realizar  con  interés actividades de  flexibilidad para  la musculatura  tónica de  la espalda 

que le prevengan de patologías posturales. 

‐ Demostrar  interés  y  capacidad  para  soportar  esfuerzos  de  cierta  duración  y  apreciar  el 

esfuerzo personal que suponen las actividades para mejorar su flexibilidad. 

‐ Identificar y practicar la adopción de posturas correctas en decúbitos, mochilas y transporte 

cargas. 

Objetivos didácticos para 2º ESO. 

‐ Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física de forma global, centrándose en 

el  trabajo  de  la  fuerza  para mejorar  la  tonicidad  de  la musculatura  antero‐posterior  del 

tronco. 

‐ Realizar  con  interés actividades de  fuerza y  flexibilidad que  el prevengan de patologías 

posturales. 

‐  Conocer  y  practicar  ejercicios  de  tonificación  para  la musculatura  fásica  de  la  espalda 

siguiendo una progresión en intensidad, así como identificar si los grupos musculares que se 

tonifican son profundos o superficiales para su correcta ejecución. 

‐ Conocer y practicar la postura correcta del cuerpo en bipedestación y sedentación, así como 

practicar diversos ejercicios para adoptar una buena higiene postural. 

Objetivos didácticos para 3º ESO. 

‐ Mejorar  la  flexibilidad  practicando  diversas  técnicas,  tipos  de  ejercicios,  frecuencias  y 

volumen. 

‐ Conocer ejercicios y movimientos de  flexibilidad potencialmente peligrosos y ser capaces 

de sustituirlos por otros. 

‐ Reconocer  la  influencia  que  tiene  este  trabajo  con  actividades de  la  vida  cotidiana,  con 

riesgos potenciales de patología postural. 

‐  Conocer  características  básicas  para  la  adopción  de  una  correcta  higiene  postural 

practicando ejercicios en posiciones de flexión de tronco y cargas. 

‐ Valorar los efectos que determinados hábitos posturales tienen sobre la columna vertebral. 
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Objetivos didácticos para 4º ESO. 

‐ Conocer  las  características más  importantes de  los  elementos  anatómicos que  forman  la 

postura corporal, así como las malformaciones estructurales más relevantes. 

‐  Conocer  los  fundamentos  de  la  fuerza  y  sus  distintas manifestaciones,  los métodos  y 

ejercicios adecuados a su mejora, así como los efectos que su entrenamiento producen en el 

organismo. 

‐ Conocer  los riesgos potenciales de determinados ejercicios de fuerza que pueden tener, y 

sustituirlos por otros más adecuados. 

‐ Realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de la musculatura antero‐posterior del 

tronco. Así  como  trabajar  estableciendo  una  progresión  en  dificultad  en  los  ejercicios  de 

fortalecimiento para la musculatura fásica del tronco. 

‐ Analizar los malos hábitos posturales y las claves para corregirlos como efecto preventivo y 

correctivo  ante  diversas  patologías  de  la  columna.  Saber  observar  y  corregir  defectos 

posturales comunes en: bipedestación, sedentación, decúbitos, mochilas, cargas y flexión de 

tronco. 

‐ CONTENIDOS DE  LA UNIDAD DIDÁCTICA  “APRENDE A CUIDAR TU 

ESPALDA”. 

Para realizar una progresión  lógica y eficaz, y  teniendo en cuenta  lo anterior y el 

Decreto de Currículo, los contenidos específicos de esta UD se exponen en las tablas 27, 

28, 29 y 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material y Método 

 

229 

 

Tabla 27. Contenidos específicos por curso para 1º ESO. 

C 

‐ Flexibilidad y su importancia. 

‐ Acortamiento y postura. 

‐ Musculatura  tónica de  la  espalda:  1 Paravertebrales:cervical  y dorsal  lumbar;  2 

Isquitibiales; 3 Psóas‐Ilíaco; 4 Piramidal. 

‐ Efectos de determinadas prácticas y hábitos nocivos para la salud. 

‐ La higiene postural. Su incidencia sobre la salud y el desarrollo físico. 

‐ Higiene postural en decúbitos, mochilas y transporte de cargas. 

P 

‐  Acondicionamiento  de  la  Flexibilidad:  ejercicios  estáticos  y  dinámicos  de  la 

musculatura tónica de  la espalda: 1.1 Doble mentón; 1.2 Rastreos en el eje axial; 2 

Anteversión con flexión de cadera y extensión de rodilla; 3 retroversión; 4 rotación 

externa. 

‐  Realización  de  ejercicios  para  el  desarrollo  equilibrado  de  la  musculatura  de 

sostén aplicados a la higiene postural. 

‐  Práctica  de  ejercicios  donde  se  conozcan  la  postura  a  adoptar  en  decúbitos, 

mochilas y transporte de cargas. 

A 

‐ Reconocimiento  y  valoración  de  la  relación  existente  entre  la  adopción  de  una 

postura correcta en decúbitos, mochilas y en transporte de cargas. 

‐ Valoración de  los efectos negativos que determinadas prácticas y hábitos  tienen 

sobre la salud. 

‐ Disposición favorable hacia el cuidado del aspecto personal y la higiene. 

Tabla 28. Contenidos específicos por curso para 2º ESO. 

C 

‐ Fortalecimiento de la musculatura abdominal y lumbar, y su importancia. 

‐ Falta de tono muscular y postura. 

‐  Musculatura  fásica  de  la  espalda:  Profunda:  Transverso,  Oblícuos,  Multífido; 

Superficial: Recto Anterior del abdomen, Erector Espinal y Cuadrado Lumbar. 

‐ Higiene postural en bipedestación y sedentación. 

Normas  básicas  de  higiene  y  salud  en  la  realización  de  actividades  físico‐

deportivas. 

P 

‐ Acondicionamiento de la Fuerza y práctica de ejercicios para la tonificación de la 

musculatura  abdominal  y  lumbar:  1) Musculatura  abdominal  superficial  (Recto 

Anterior);  2)  Musculatura  abdominal  profunda  (Oblícuos  y  Transverso);  3) 

Musculatura  lumbar  superficial  (Erector  Espinal  y  Cuadrado  Lumbar);  4) 

Musculatura lumbar profunda (Multífido). 

‐  Realización  de  ejercicios  para  el  desarrollo  equilibrado  de  la  musculatura  de 

sostén aplicados a la higiene postural. 

‐ Práctica de ejercicios donde se conozcan  la postura a adoptar en bipedestación y 

sedentación. 

A 

‐ Disposición  favorable  hacia  la  práctica  de  la  actividad  física  como medio  para 

mejorar la salud y la calidad de vida. 

‐ Sensibilización ante la necesidad de adquirir hábitos posturales correctos. 

‐ Disposición favorable hacia el cuidado del aspecto personal y de la higiene. 

C: Contenidos conceptuales; P: Contenidos procedimenales; A: Contenidos actitudinales. 
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Tabla 29. Contenidos específicos por curso para 3º ESO. 

C 

‐ Flexibilidad: técnicas, tipos de ejercicios, volumen y frecuencia. 

‐ Higiene postural en flexión de tronco y cargas. 

‐  Aspectos  preventivos  a  considerar  en  la  realización  de  actividades  físico‐

deportivas. 

P 

‐ Práctica de diferentes técnicas para el trabajo de la flexibilidad, tipos de ejercicios 

variando la frecuencia y el volumen.  

‐ Elaboración de un plan de trabajo de  la flexibilidad con un repertorio amplio de 

ejercicios. 

‐ Práctica de ejercicios para el desarrollo equilibrado de  la musculatura de sostén 

aplicados a la higiene postural. 

‐ Práctica de ejercicios donde se conozcan la postura a adoptar en flexión de tronco 

y cargas. 

A 

‐ Valoración de la importancia de trabajar la flexibilidad en la musculatura tónica de 

la espalda. 

‐ Sensibilidad ante la necesidad de adquirir hábitos posturales correctos. 

Tabla 30. Contenidos específicos por curso para 4º ESO. 

C 

‐ Fuerza: beneficios, técnicas, diseño, tipos de ejercicios, volumen y frecuencia. 

‐ Musculatura fásica de la espalda: Profunda: Transverso, Oblícuos, Multífido. 

Superficial: Recto Anterior del abdomen, Erector Espinal y Cuadrado Lumbar. 

‐ La postura corporal en  bipedestación, sedentación, decúbitos, mochilas, cargas y 

flexión de tronco.  

‐ Análisis y detección de los malos hábitos posturales y corrección de los mismos. 

P 

‐  Acondicionamiento  de  la  Fuerza‐Resistencia mediante  la  práctica  de  ejercicios 

localizados en la musculatura del tronco. 

‐ Elaboración de un plan de  trabajo de  la Fuerza  con un  repertorio de  ejercicios: 

individual, en parejas, con o sin material, y en progresión. 

‐ Práctica de ejercicios para el desarrollo equilibrado de  la musculatura de sostén 

aplicados a la higiene postural. 

‐  Representación  de  una  obra  de  teatro  con  todo  lo  aprendido  en  la  ESO  sobre 

higiene postural. 

A 

‐ Valoración de  la  importancia de  trabajar  la  fuerza  en  la musculatura  fásica del 

tronco. 

‐ Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes corporales incorrectas y 

ejercicios desaconsejados. 

‐ Sensibilización ante la necesidad de adquirir hábitos posturales correctos. 

C: Contenidos conceptuales; P: Contenidos procedimenales; A: Contenidos actitudinales. 
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6.4.2. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA UD. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

‐ ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: 

 Diseño de la Unidad Didáctica. 

 Elaboración y organización de los materiales didácticos del alumno y de apoyo. 

 Explicación a los alumnos acerca de los contenidos y objetivos de la UD. 

 Organizar  el  aula  (espacios,  tiempos,  agrupamientos  y  materiales)  para 

estimular y facilitar el trabajo tanto dirigido como autónomo de los alumnos. 

 Dirigir las actividades que lo requieran. 

 Controlar y ayudar en dicho trabajo autónomo. 

 Realizar las adaptaciones pertinentes. 

 Evaluar todo el proceso. 

‐ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Actividades de detección de conocimiento: mediante preguntas sobre el grado 

de  conocimiento  y/o  experiencia  en  higiene  postural  (teórica),  y  en  la  sesión  2  se 

realizan  técnicas  sencillas  para  comprobar  la  ejecución  y  la  postura  ante  diversos 

supuestos prácticos. 

Actividades  de  motivación:  planteando  las  actividades  de  forma  lúdica  y 

atractiva para el alumnado. Para ello, se utilizará en muchos ejercicios la música como 

aspecto motivador. 

Actividades de desarrollo de los propios contenidos: 

 Explicaciones a nivel teórico. 

 Ejercicios de familiarización. 

 Aplicación de  técnicas de ejecución correcta en  los ejercicios de estiramiento y 

fortalecimiento, adaptándolos a diferentes juegos modificados. 
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Actividades de refuerzo y ampliación: 

 Ficha didáctica: deberes Web mediante  la utilización de  la Plataforma Moodle 

Aula  XXI,  donde  tendrán  que  ir  contestando  preguntas  sobre  contenidos 

relacionados con la UD. 

 Evaluación recíproca por parejas usando planillas de observación. 

Actividades de evaluación:  

 Realización  de  un  test  escrito  de  20  preguntas  para  valorar  el  nivel  de 

conocimiento adquirido tras la Unidad Didáctica. 

 Observación de las actitudes durante las sesiones mediante una planilla. 

6.4.3. SECUENCIACIÓN DE SESIONES EN 1º DE LA ESO. 

La  secuenciación  de  las  ocho  sesiones  que  se  llevaron  a  cabo  con  la Unidad 

Didáctica: “Aprende a Cuidar tu Espalda” para 1º de de la ESO, es la siguiente: 

SESIÓN Nº 1: Test escrito. Pretest (anexo 2.1.). 

 

SESIÓN Nº 2: Clase teórica 1ª.  

Contenidos: Higiene postural. Concepto de  higiene postural;  Importancia  y Presión 

intradiscal; Decúbitos, Mochilas y Transporte de cargas.   

Objetivos: 

‐ Conocer la importancia de mantener una buena postura corporal. 

‐ Distinguir las posturas que más pueden perjudicar a la columna vertebral si se 

adoptan de manera continuada. 

‐ Conocer  la  adopción  de  una  buena  higiene  postural  en  posiciones  de 

descúbitos, mochilas y transporte de cargas. 

 

SESIÓN Nº 3: Sesión práctica 1ª. 

Contenidos:  Estiramientos  para  la  columna  vertebral.  Grupos  musculares, 

estiramientos y concienciación pélvica.  
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Formas  lúdicas  para  identificar  grupos musculares  tónicos  con  ejercicios  de 

flexibilidad (figura 68). Ejercicios para trabajar la elongación de  la musculatura tónica 

de  la  espalda  y  ejercicios  para  trabajar  la  concienciación  pélvica  en  decúbito  por 

parejas. 

Objetivos: 

‐ Identificar los grupos musculares tónicos de la espalda de forma práctica. 

‐ Realizar ejercicios para mejorar  la  flexibilidad de  la musculatura atendiendo a 

una correcta colocación corporal. 

‐ Aprender  a  realizar  movimientos  de  concienciación  pélvica  para  después 

colocar la pelvis correctamente en los ejercicios de flexibilidad. 

 

 

 
Figura 68. Ejemplo de tarjetas y ejercicios trabajados  en la sesión nº 3 para 1º de ESO. 
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SESIÓN Nº 4: Sesión práctica 2ª. 

Contenidos:  Estiramientos  para  la  columna  vertebral:  Concienciación  pélvica  y 
estiramientos. Basculación pélvica y flexiones de tronco a ritmo de la música. Circuito 

de estiramientos (5 estaciones) con tres ejercicios de tonificación intercalados. 

Higiene  postural:  Higiene  postural  mediante  exposición  en  grupos:  Decúbitos, 

Mochilas y Transporte de cargas. 

Objetivos: 

‐ Conocer nuevos ejercicios de flexibilidad. 

‐ Aprender  a  realizar  movimientos  de  concienciación  pélvica  para  después 

colocar la pelvis correctamente en los ejercicios de flexibilidad. 

‐ Practicar  ejercicios  para  mejorar  la  flexibilidad  de  la  musculatura  tónica,  y 

ejercicios para mejorar el fortalecimiento de la musculatura fásica de la columna 

mediante un circuito práctico. 

‐ Identificar  una  buena  higiene  postural  en  ejemplos  de  decúbitos, mochilas  y 

transporte de cargas mediante la exposición en grupos. 

 
SESIÓN Nº 5: Clase teórica 2ª.  

Contenidos: Estiramientos para la columna vertebral: Importancia; Aprender a estirar;  

Ejercicios  para  la  musculatura  tónica:  paravertebrales,  isquiosurales,  psóas‐ilíaco  y 

piramidal; y Entrenamiento: criterios y sesión tipo. 

Objetivos: 

‐ Conocer la importancia de trabajar la flexibilidad en la musculatura tónica de la 

espalda para evitar la aparición desequilibrios y patologías. 

‐ Aprender a estirar mediante la adopción de la posición correcta de la pelvis en 

función de la musculatura implicada. 

‐ Identificar  y  conocer  diversos  ejercicios  para  cada  grupo muscular  de  forma 

estática y dinámica. 

‐ Aprender criterios para realizar una sesión práctica de flexibilidad. 
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SESIÓN Nº 6: Sesión práctica 3ª. 

Contenidos:  Estiramientos  para  la  columna  vertebral:  Músculos  anteversores  vs 

retroversores.  Ejercicios  lúdicos  para  interiorizar  anteversión‐Isquiosurales  y 

retroversión‐Psóasilíaco,  así  como  ejercicios  de  estiramientos  para  la  musculatura 

paravertebral y piramidal. 

Higiene  postural:  Higiene  postural  mediante  formas  jugadas:  sedentación, 

bipedestación y flexión de tronco. 

Objetivos: 

‐ Practicar  ejercicios,  tanto  repasar  los  vistos  como  introducir  algunos  nuevos, 

para mejorar la flexibilidad de la musculatura tónica de la espalda. 

‐ Asociar y practicar estiramientos de la musculatura que necesita anteversión o 

retroversión para ser estirada de forma práctica. 

‐ Identificar mediante  formas  jugadas  ejemplos  de  posiciones  en  sedentación, 

bipedestación  y  flexión  de  tronco,  además  de  las  ya  vistas  en  las  sesiones 

anteriores, atendiendo a una correcta higiene postural. 

 

SESIÓN Nº 7: Sesión práctica 4ª. 

Contenidos: Estiramientos para la columna vertebral: Ejercicios de estiramientos y 

acciones. 

Higiene postural: Repaso de  la pirámide de  la PRESIÓN  INTRADISCAL, y  jugar al 

SEMÁFORO de la Higiene Postural: tareas domésticas. 

Objetivos: 

‐ Repasar y practicar ejercicios de estiramientos para la musculatura tónica de la 

espalda. 

‐ Asociar grupos musculares  tónicos de  la espalda con  la acción necesaria para 

ser estirados de forma práctica. 

‐ Identificar mediante  formas  jugadas  ejemplos de posiciones  realizando  tareas 

domésticas, atendiendo a una correcta higiene postural. 

 

SESIÓN Nº 8: Test escrito. Postest (anexo 2.1.). 
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6.4.4. SECUENCIACIÓN DE SESIONES EN 2º  DE LA ESO. 

La  secuenciación  de  las  ocho  sesiones  que  se  llevó  a  cabo  con  la  Unidad 

Didáctica: “Aprende a Cuidar tu Espalda” para 2º de de la ESO, es la siguiente: 

SESIÓN Nº 1: Test escrito. Pretest (anexo 2.2.). 

 

SESIÓN Nº 2: Clase teórica 1ª.  

Contenidos: 
Higiene  postural:  Concepto  de  higiene  postural;  Importancia  y  Presión  intradiscal; 

Bipedestación y Sedentación.  

Objetivos: 
‐ Conocer la importancia de mantener una buena postura corporal. 

‐ Distinguir las posturas que más pueden perjudicar a la columna vertebral si se 

adoptan de manera continuada. 

‐ Conocer  la  adopción  de  una  buena  higiene  postural  en  posiciones  de 

bipedestación y sedentación. 

 
SESIÓN Nº 3: Sesión práctica 1ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco:  
GRUPOS  MUSCULARES:  SUPERFICIALES  Y  PROFUNDOS,  Y  SU 

FORTALECIMIENTO. Formas  lúdicas para  identificar grupos musculares  fásicos del 

tronco  con  ejercicios  de  fortalecimiento.  Ejercicios  individuales  de  fortalecimiento  y 

estiramiento de la musculatura de la espalda. 

Objetivos: 
‐ Identificar los grupos musculares fásicos de la espalda de forma práctica. 

‐ Realizar  ejercicios  para  mejorar  la  tonicidad  de  la  musculatura  del  tronco 

atendiendo a una correcta colocación corporal, y progresando en dificultad. 

‐ Practicar ejercicios de estiramiento para la musculatura paravertebral. 

 
SESIÓN Nº 4: Sesión práctica 2ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: Concienciación pélvica y 
fortalecimiento. 

Basculación  pélvica  y  flexiones  de  tronco  a  ritmo  de  la música.  Circuito  doble  de 

fortalecimiento: un circuito es para músculos superficiales y otro para profundos. 
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Higiene postural: Higiene postural mediante  exposición  en grupos: Bipedestación y 

Sedentación (figura 69). 

Objetivos: 
‐ Conocer nuevos ejercicios de fortalecimiento. 

‐ Aprender  a  realizar  movimientos  de  concienciación  pélvica  para  después 

colocar la pelvis correctamente en los ejercicios de fortalecimiento. 

‐ Practicar  ejercicios  para mejorar  el  fortalecimiento  de  la musculatura  fásica, 

atendiendo  a  si  son  grupos  musculares  profundos  o  superficiales  para  su 

ejecución mediante un circuito práctico. 

‐ Identificar  una  buena  higiene  postural  en  ejemplos  de  bipedestación  y 

sedentación mediante la exposición en grupos. 

 

 
 

 
Figura 69. Ejemplo de tarjetas para el trabajo de la HP  en la sesión nº 4 para 2º de ESO. 
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SESIÓN Nº 5: Clase teórica 2ª.  

Contenidos: 

Fortalecimiento  de  la  musculatura  del  tronco:  Importancia;  Músculos  del  tronco;  

Ejercicios para la musculatura fásica: recto anterior del abdomen, oblícuos, transverso, 

erector  espinal, multífido,  y  cuadrado  lumbar  (figura  70);  y  Entrenamiento:  reglas, 

criterios y sesión tipo. 

Objetivos: 
‐ Conocer  la  importancia de trabajar el fortalecimiento   en  la musculatura fásica 

del tronco para evitar la aparición desequilibrios y patologías. 

‐ Identificar  y  conocer  diversos  ejercicios  de  fortalecimiento  para  cada  grupo 

muscular del tronco diferenciando entre superficial y profundo. 

‐ Aprender criterios para realizar una sesión práctica de fortalecimiento: reglas y 

criterios. 

 

 

 

Figura 70. Ejemplo de ejercicios trabajados  en la sesión nº 6 para 2º de ESO.  
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SESIÓN Nº 6: Sesión práctica 3ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: Superficiales vs profundos. 
Ejercicios lúdicos para interiorizar musculatura superficial  y profunda del tronco.  

Higiene postural: Higiene postural mediante  formas  jugadas: decúbitos, mochilas  y 

transporte de cargas. 

Objetivos: 
‐ Practicar  ejercicios,  tanto  repasar  los  vistos  como  introducir  algunos  nuevos, 

para mejorar el fortalecimiento de la musculatura del tronco. 

‐ Asociar y practicar ejercicios  tanto para  la musculatura del  tronco a nivel más 

superficial, como más profunda, para ser tonificada de forma práctica. 

‐ Identificar  mediante  formas  jugadas  ejemplos  de  posiciones  en  decúbitos, 

mochilas  y  transporte  de  cargas,  además  de  las  ya  vistas  en  las  sesiones 

anteriores, atendiendo a una correcta higiene postural. 

 

SESIÓN Nº 7: Sesión práctica 4ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: Ejercicios de progresión en 
intensidad para la musculatura superficial y profunda del tronco. 

Higiene postural: Repaso de  la pirámide de  la PRESIÓN  INTRADISCAL, y  jugar al 

SEMÁFORO de la Higiene Postural: Flexión de tronco y Tareas domésticas. 

Objetivos: 
‐ Repasar y practicar  ejercicios de  tonificación para  la musculatura  fásica de  la 

espalda siguiendo una progresión en intensidad. 

‐ Asociar si los grupos musculares que se tonifican son profundos o superficiales 

para su correcta ejecución. 

‐ Identificar mediante formas  jugadas ejemplos de posiciones realizando flexión 

de tronco y tareas domésticas, atendiendo a una correcta higiene postural. 

 

SESIÓN Nº 8: Test escrito. Postest (anexo 2.2.). 
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6.4.5. SECUENCIACIÓN DE SESIONES EN 3º  DE LA ESO. 

La  secuenciación  de  las  ocho  sesiones  que  se  llevó  a  cabo  con  la  Unidad 

Didáctica: “Aprende a Cuidar tu Espalda” para 3º de de la ESO, es la siguiente: 

SESIÓN Nº 1: Test escrito. Pretest (anexo 2.3.). 

 

SESIÓN Nº 2: Clase teórica 1ª.  

Contenidos: Higiene postural: Concepto de higiene postural; Importancia y Presión 

intradiscal; Flexión de tronco y Cargas.  

Objetivos: 
‐ Conocer la importancia de mantener una buena postura corporal. 

‐ Distinguir las posturas que más pueden perjudicar a la columna vertebral si se 

adoptan de manera continuada. 

‐ Conocer la adopción de una buena higiene postural en posiciones de flexión de 

tronco y cargas. 

 

SESIÓN Nº 3: Sesión práctica 1ª. 

Contenidos: Estiramientos para la columna vertebral: Grupos musculares, 

estiramientos, y concienciación pélvica.  

Formas  lúdicas  para  identificar  grupos  musculares  tónicos  con  ejercicios  de 

flexibilidad.  Ejercicios  para  trabajar  la  elongación  de  la  musculatura  tónica  de  la 

espalda  y  ejercicios  para  trabajar  la  concienciación  pélvica  en  bipedestación  y 

sedentación en parejas. 

 
Objetivos: 

‐ Identificar  y  localizar  los  grupos musculares  tónicos  de  la  espalda  de  forma 

práctica. 

‐ Realizar ejercicios para mejorar  la  flexibilidad de  la musculatura atendiendo a 

una correcta colocación corporal. 

‐ Aprender  a  realizar  movimientos  de  concienciación  pélvica  para  después 

colocar la pelvis correctamente en los ejercicios de flexibilidad. 

 

SESIÓN Nº 4: Sesión práctica 2ª. 

Contenidos: Estiramientos para la columna vertebral: Concienciación pélvica y 
estiramientos (figura 71). 

Fortalecimiento  de  la  musculatura  del  tronco:  Circuito  con  ejercicios  de 

fortalecimiento de la musculatura fásica del tronco (para recordar lo visto en 2º ESO). 
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 Higiene  postural: Higiene  Postural mediante  exposición  en  grupos:  Bipedestación, 

Sedentación, Flexión de tronco, Cargas, Mochilas, y Tareas domésticas. 

 
Objetivos: 

‐ Diferenciar entre musculatura fásica y tónica del tronco, para saber si hay que 

realizar un trabajo de fortalecimiento o flexibilidad. 

‐ Aprender  a  realizar  movimientos  de  concienciación  pélvica  para  después 

colocar la pelvis correctamente en los ejercicios de flexibilidad. 

‐ Practicar  ejercicios  para  mejorar  el  fortalecimiento  de  la  musculatura  fásica 

mediante un circuito práctico. 

‐ Identificar  una  buena  higiene  postural  en  ejemplos  de  bipedestación, 

sedentación, flexión de tronco, cargas, mochilas y tareas domésticas mediante la 

exposición en grupos. 

 

 
Figura 71. Ejemplo de ejercicios trabajados en la sesión nº 4 para 3º de ESO. 
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SESIÓN Nº 5: Clase teórica 2ª.  

Contenidos: Estiramientos para la columna vertebral:  
Importancia;  Músculos  fásicos  y  tónicos;    Aprender  a  estirar;    Ejercicios  para  la 

musculatura  tónica:  paravertebrales,  isquiosurales,  psóas‐ilíaco  y  piramidal;  y 

Entrenamiento: criterios, técnicas y sesión tipo. 

Objetivos: 
‐ Conocer la importancia de trabajar la flexibilidad en la musculatura tónica de la 

espalda para evitar la aparición desequilibrios y patologías. 

‐ Aprender a estirar mediante la adopción de la posición correcta de la pelvis en 

función de la musculatura implicada. 

‐ Identificar  y  conocer  diversos  ejercicios  para  cada  grupo muscular  de  forma 

estática/dinámica, y activa /pasiva. 

‐ Aprender criterios y diseño de un entrenamiento de flexibilidad. 

 
SESIÓN Nº 6: Sesión práctica 3ª. 

Contenidos: Estiramientos para la columna vertebral:  
Ejercicios  individuales y por parejas de  flexibilidad para  la musculatura  tónica de  la 

espalda. Ejercicios desaconsejados. 

Higiene postural: 

Repaso de la pirámide de la PRESIÓN INTRADISCAL. 

Higiene  postural mediante  formas  jugadas:  flexión  de  tronco  y  recogida  de  cargas 

(figura 72). 

 

Objetivos: 
‐ Realizar  ejercicios  nuevos  de  flexibilidad  para  la  musculatura  tónica  de  la 

espalda. 

‐ Recordar  y  practicar  ejercicios  de  estiramientos  en  los  que  es  necesario 

mantener  una  anteversión  o  retroversión  de  la  pelvis  para  su  correcto 

estiramiento. 

‐ Identificar mediante formas jugadas ejemplos de posiciones en flexión de tronco 

y recogida de cargas atendiendo a una correcta higiene postural. 
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SESIÓN Nº 7: Sesión práctica 4ª. 

Contenidos: Estiramientos para la columna vertebral: Ejercicios de flexibilidad 
atendiendo a las técnicas de trabajo y a la basculación pélvica. 

Higiene postural:  SEMÁFORO de  la Higiene  Postural: Mochilas,  Flexión de  tronco, 

Decúbitos y Transporte de cargas. 

Objetivos: 
‐ Practicar  ejercicios de  estiramientos para  la musculatura  tónica de  la  espalda 

atendiendo a distintas técnicas de trabajo. 

‐ Proponer diferentes variantes de estiramiento para un mismo grupo muscular 

tónico. 

‐ Exponer  las  características  básicas  para  la  adopción  de  una  correcta  higiene 

postural en posiciones de: mochilas,  flexión de  tronco, decúbitos y  transporte 

de cargas. 

 

SESIÓN Nº 8: Test escrito. Postest (anexo 2.3.). 

 
Figura 72. Ejemplo de tarjetas para el trabajo de la HP en la sesión nº 6 para 3º de ESO.
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6.4.6. SECUENCIACIÓN DE SESIONES EN 4º  DE LA ESO. 

La  secuenciación  de  las  ocho  sesiones  que  se  llevó  a  cabo  con  la  Unidad 

Didáctica: “Aprende a Cuidar tu Espalda” para 4º de de la ESO, es la siguiente: 

 

SESIÓN Nº 1: Test escrito. Pretest (anexo 2.4.). 

 

SESIÓN Nº 2: Clase teórica 1ª.  

Contenidos: Higiene postural: Concepto de higiene postural; Importancia y Presión 

intradiscal; Bipedestación, Sedentación, Decúbitos, Mochilas, Cargas y Flexión de 

tronco.  

 
Objetivos: 

‐ Conocer la importancia de mantener una buena postura corporal. 

‐ Distinguir las posturas que más pueden perjudicar a la columna vertebral si se 

adoptan de manera continuada. 

‐ Conocer  la  adopción  de  una  buena  higiene  postural  en  todas  las  posiciones: 

bipedestación, sedentación, decúbitos, mochilas, cargas y flexión de tronco. 

 
SESIÓN Nº 3: Sesión práctica 1ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: GRUPOS MUSCULARES: 

SUPERFICIALES Y PROFUNDOS, Y SU FORTALECIMIENTO. Basculaciones pélvicas: 

anteversión y retroversión con música. Ejercicios individuales de fortalecimiento en 

progresión, y estiramiento de la musculatura paravertebral de la espalda. 

 
Objetivos: 

‐ Identificar los grupos musculares fásicos de la espalda de forma práctica. 

‐ Practicar movimientos de concienciación pélvica para después colocar la pelvis 

correctamente en los ejercicios de fortalecimiento. 

‐ Realizar  ejercicios  para mejorar  la  tonicidad  de  la musculatura  superficial  y 

profunda del tronco progresando en dificultad. 

‐ Practicar ejercicios de estiramiento para la musculatura paravertebral. 

 

SESIÓN Nº 4: Sesión práctica 2ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: FORTALECIMIENTO 

CON LOS CUATRO “1”: Circuito de fortalecimiento: donde se alternen las estaciones 

para un grupo muscular superficial y profundo, y abdominal y lumbar, de forma que 

se trabaja dos veces la regla de los cuatro “1” (1 abdominal superficial, 1 abdominal 

profundo, 1 lumbar superficial, 1 lumbar profundo). 
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Higiene  postural:  Higiene  postural  mediante  exposición  en  grupos:  Transporte  y 

recogida de cargas, Flexión de tronco, Mochilas y Tareas domésticas. 

Objetivos: 
‐ Conocer nuevos ejercicios de fortalecimiento. 

‐ Practicar  ejercicios  para mejorar  el  fortalecimiento  de  la musculatura  fásica, 

atendiendo a la regla de los cuatro “1” mediante un circuito práctico. 

‐ Identificar una buena higiene postural en ejemplos de transporte y recogida de 

cargas, flexión de tronco, mochilas y tareas domésticas, mediante la exposición 

en grupos. 

 
SESIÓN Nº 5: Clase teórica 2ª.  

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: Importancia; Músculos 

fásicos y tónicos;  Ejercicios para la musculatura fásica del tronco en progresión: recto 

anterior del abdomen, oblícuos, transverso, erector espinal, multífido, y cuadrado 

lumbar; Ejercicios desaconsejados; y Entrenamiento: diseño de entrenamiento, 

volumen, sesión tipo, reglas y criterios de ejecución. 

Objetivos: 
‐ Distinguir entre musculatura fásica y tónica, y sus características principales. 

‐ Conocer  la  importancia de trabajar el fortalecimiento   en  la musculatura fásica 

del tronco para evitar la aparición desequilibrios y patologías. 

‐ Identificar  y  conocer  diversos  ejercicios  de  fortalecimiento  para  cada  grupo 

muscular del tronco diferenciando entre superficial y profundo, y estableciendo 

una progresión. 

‐ Aprender criterios de entrenamiento. 

 

SESIÓN Nº 6: Sesión práctica 3ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: FORTALECIMIENTO y 

EJERCICIOS DESACONSEJADOS: Ejercicios para trabajar el fortalecimiento de la 

musculatura del tronco, y ejercicios lúdicos para identificar ejercicios desaconsejados 

(figura 73). 

Higiene postural: Higiene postural mediante la preparación de una obra de teatro. 

Objetivos: 
‐ Practicar ejercicios para mejorar el fortalecimiento de la musculatura del tronco. 

‐ Asociar  e  identificar  movimientos    y  ejercicios  desaconsejados  para  el 

fortalecimiento de la musculatura del tronco. 

‐  Preparar una  representación  teatral de Higiene Postural  en  la que aparezcan 

posiciones desaconsejadas y manera de corregir malos hábitos posturales. 
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SESIÓN Nº 7: Sesión práctica 4ª. 

Contenidos: Fortalecimiento de la musculatura del tronco: Ejercicios desaconsejados y 
propuestas aconsejadas para su mismo objetivo de trabajo. 

Higiene  postural:  Higiene  Postural mediante  la  representación  de  obras  de  teatro 

abordando:  Bipedestación,  Sedentación,  Decúbitos,  Mochilas,  Flexión  de  tronco  y 

transporte de cargas, y Tareas domésticas. 

 
Figura 73. Ejemplo de tarjetas para el trabajo de ejercicios desaconsejados en la sesión nº 6 

para 4º de ESO. 
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Objetivos: 
‐ Identificar  ejercicios desaconsejados  comprendiendo  el motivo de  por  qué  se 

consideran como tal. 

‐ Proponer  alternativas  de  trabajo  similares  para  no  realizar  ejercicios 

desaconsejados en el fortalecimiento de la musculatura del tronco. 

‐ Representar una obra de teatro donde se mencionen y vean los aspectos claves 

para mantener  una  buena  higiene  postural,  así  como  la  corrección  de malos 

hábitos posturales. 

 

SESIÓN Nº 8: Test escrito. Postest (anexo 2.4.). 
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6.5. TEMPORALIZACIÓN. 

El programa de  intervención  se desarrolla de  forma  continuada  en  forma de 

Unidad Didáctica, de forma que los grupos experimentales aproximadamente están un 

mes  realizando  dicho  trabajo,  mientras  que  el  grupo  control  continuó  con  su 

programación, desarrollando una Unidad Didáctica de Condición Física y Salud. 

 



Material y Método 

 

249 

 

 

6.5.1. PRIMERO DE LA ESO. 

 

Tabla 31. Temporalización de sesiones en 1º ESO con los grupos experimentales. 

Nº 

sesión 
Contenido 

1º A ‐ ESO  1º B ‐ ESO  1º C ‐ ESO 

Mes  Día  Mes  Día  Mes  Día 

1  Test escrito: Pretest.  Marzo  Jueves  29  Marzo  Miércoles  28  Marzo  Jueves  29 

2  Clase teórica: Higiene Postural.  Abril  Jueves  12  Abril  Miércoles  11  Abril  Jueves  12 

3  Sesión práctica 1ª.  Abril  Jueves  19  Abril  Lunes  16  Abril  Jueves  19 

4  Sesión práctica 2ª.  Abril  Martes  24  Abril  Miércoles  18  Abril  Viernes  20 

5 
Clase teórica: Estiramientos para la columna 

vertebral.  Abril  Jueves  26  Abril  Lunes  23  Abril  Jueves  26 

6  Sesión práctica 3ª.  Mayo  Jueves  3  Abril  Miércoles  25  Abril    27 

7  Sesión práctica 4ª.  Mayo  Martes  8  Mayo  Miércoles  2  Mayo  Jueves  3 

8  Test escrito: Postest.  Mayo  Jueves  10  Mayo  Lunes  7  Mayo  Viernes  4 

‐  Test escrito: Retest.  Junio  Jueves  7  Junio  Lunes  4  Junio  Viernes  1 
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6.5.2. SEGUNDO DE LA ESO. 

Tabla 32. Temporalización de sesiones en 2º ESO con los grupos experimentales. 

Nº sesión  Contenido 
2º A ‐ ESO  2º B ‐ ESO 

Mes  Día  Mes  Día 

1  Test escrito: Pretest.  Marzo  Miércoles  28  Marzo  Martes  27 

2  Clase teórica: Higiene Postural  Abril  Miércoles  11  Abril  Viernes  13 

3  Sesión práctica 1ª.  Abril  Martes  17  Abril  Martes  17 

4  Sesión práctica 2ª.  Abril  Miércoles  18  Abril  Viernes  20 

5  Clase teórica: Fortalecimiento de la musculatura del tronco.  Abril  Martes  24  Abril  Martes  24 

6  Sesión práctica 3ª.  Abril  Miércoles  25  Mayo  Viernes  4 

7  Sesión práctica 4ª.  Mayo  Miércoles  2  Mayo  Martes  8 

8  Test escrito: Postest.  Mayo  Martes  8  Mayo  Viernes  11 

‐  Test escrito: Retest.  Junio  Miércoles  6  Junio  Viernes  8 
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6.5.3. TERCERO DE LA ESO. 

Tabla 33. Temporalización de sesiones en 3º ESO con los grupos experimentales. 

Nº sesión  Contenido 
3º A ‐ ESO  3º B ‐ ESO  3º C ‐ ESO 

Mes  Día  Mes  Día  Mes  Día 

1  Test escrito: Pretest.  Febrero  Jueves  23  Febrero  Viernes  24  Febrero  Martes  21 

2  Clase teórica: Higiene Postural  Febrero  Lunes  27  Febrero  Martes  28  Febrero  Lunes  27 

3  Sesión práctica 1ª.  Marzo  Jueves  1  Marzo  Viernes  2  Febrero  Martes  28 

4  Sesión práctica 2ª. 
Marzo

Jueves  8 
Marzo

Martes  6 
Marzo

Lunes  5 

5 
Clase teórica: Estiramientos para la columna 

vertebral. 

Marzo

Viernes  9 

Marzo

Viernes  9 

Marzo

Martes  6 

6  Sesión práctica 3ª. 
Marzo Lunes  12 

Marzo Viernes  16 
Marzo Lunes  12 

7  Sesión práctica 4ª. 
Marzo Jueves  15 

Marzo Martes  20 
Marzo Martes  20 

8  Test escrito: Postest. 
Marzo

Jueves  22 
Marzo

Viernes  23 
Marzo

Lunes  26 

‐  Test escrito: Retest.  Junio  Lunes  4  Junio  Martes  12  Junio  Martes  12 
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6.5.4. CUARTO DE LA ESO. 

Tabla 34. Temporalización de sesiones en 4º ESO con los grupos experimentales. 

Nº sesión  Contenido 
4º A ‐ ESO  4º B ‐ ESO 

Mes  Día  Mes  Día 

1  Test escrito: Pretest.  Febrero  Jueves  23  Febrero  Martes  21 

2  Clase teórica: Higiene Postural  Marzo  Jueves  1  Febrero  Lunes  27 

3  Sesión práctica 1ª. 
Marzo Miércoles  7 

Febrero Martes  28 

4  Sesión práctica 2ª. 
Marzo

Jueves  8 
Marzo

Lunes  5 

5 
Clase teórica: Fortalecimiento de la musculatura del 

tronco. 

Marzo

Miércoles  14 

Marzo

Martes  6 

6  Sesión práctica 3ª. 
Marzo Jueves  15 

Marzo Lunes  12 

7  Sesión práctica 4ª. 
Marzo Miércoles  21 

Marzo Martes  13 

8  Test escrito: Postest. 
Marzo

Jueves  22 
Marzo

Martes  20 

‐  Test escrito: Retest.  Junio  Martes  12  Junio  Martes  12 
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6.6. TEST DE VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS. 

Como herramienta de toma de datos se utilizó un cuestionario de 20 preguntas 

cerradas tipo test (Anexo 2), con tres posibles respuestas y una sóla respuesta correcta. 

El cuestionario estaba dividido en dos partes: 

A) El primer Bloque, en 1º y 3º de ESO, estaba relacionado con el trabajo de la 

flexibilidad  de  la musculatura  implicada  para  un  correcto desarrollo  de  la  columna 

vertebral (Importancia y Trabajo); y en 2º y 4º de ESO, con el trabajo del fortalecimiento 

de la musculatura del tronco (Importancia y Trabajo). 

B) El segundo Bloque, en  los cuatro cursos, estaba relacionado con contenidos 

de  ʺHigiene Postural“, y en función del curso se trabajaban: decúbitos, bipedestación, 

sedentación, mochilas, cargas y flexión de tronco.   

A  su  vez,  cada  Bloque  estaba  dividido  en  varios  apartados.  El  número  de 

preguntas específicas para cada apartado se muestra en la tabla 35. 

Tabla 35. Nº de preguntas relacionadas con un contenido en cada uno de los cuestionarios de 

los cuatro cursos. 

Apartados 
CURSO

1º ESO 2º ESO 3º ESO  4º ESO

Bloque Flexibilidad   

Importancia  3    5   

Trabajo  8    6   

Bloque Fortalecimiento         

Importancia    4    4 

Trabajo    7    7 

Bloque Higiene Postural         

Decúbitos  4      1 

Bipedestación    3    2 

Sedentación    5    2 

Mochilas  5      2 

Cargas    1  4   

Flexión de tronco      5  2 

Total de preguntas  20  20  20  20 
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6.7. FIABILIDAD Y VALIDEZ. 

6.7.1. DISEÑO DEL CUESTIONARIO. 

Tras  la  revisión  bibliográfica  realizada  sobre  los  trabajos de  investigación  que 

abordan la Educación Postural dentro del contexto escolar, se encontraron 44 estudios 

que abordaron la mejora de los conocimientos sobre el cuidado de la espalda.  De estos 

trabajos,  26  evaluaron  los  conocimientos  de  forma  conceptual  utilizano  un 

cuestionario y 18 evaluaron los conocimientos aprendidos de forma práctica, mediante 

un test práctico de higiene postural o medinate una grabación videográfica. 

Cuando  se  analizan  los  cuestionarios utilizados, destaca  como  en  su mayoría, 

todos se centran en el conocimiento sobre higiene postural. Sin embargo,  la presente 

Unidad Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda” pretende, por un lado dar respuesta 

al curriculo, que plantea contenidos relacionados con la flexibilidad, el fortalecimiento 

de  la musculatura del  tronco y  la  adopción de posturas  correctas,  a  lo  largo de  los 

cuatro cursos de la ESO; y por otro lado, plantear un trabajo global y progresivo que 

desarrolle  todos  los Bloques de  contenidos  relacionados  con  la Educación Postural: 

toma de conciencia y percepción pélvica, fortalecimiento de la musculatura del tronco, 

estiramientos de  la musculatura  relacionada  con  la buena  estática y dinámica de  la 

columna vertebral, e higiene postural. 

Por ello, para poder evaluar  la mejora en  los  conocimientos adquiridos  tras  la 

realización  de  esta  Unidad  Didáctica,  y  al  no  ser  suficientes  los  cuestionarios 

propuestos por otros autores, se diseñaron 4 cuestionarios en función del curso y de 

los contenidos a trabajar en el mismo.  

Para  su  diseño  se  tuvieron  en  cuenta  las  conclusiones  del  trabajo  de Urbina, 

Sáinz de Baranda y Rodríguez (2010) y la progresión del Programa VERTEBRÍN y su 

respectivo cuestionario de evaluación denominado “Test VERTEBRÍN”, desarrollado 

para la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria (Sainz de Baranda 

et al., 2010). 

6.7.2. VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO. 

La validez de  contenido del  cuestionario  se definió  como el grado en que una 

prueba representa de forma adecuada lo que se ha realizado (Thomas y Nelson, 2007; 

Wiersma, 2001). Para alcanzar niveles óptimos de validez de  contenido  se utilizó  la 
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técnica de jueces expertos. Como en estudios semejantes (Piqueras, Sainz de Baranda, 

Ortega, Contreras y Olmedilla, 2014)  todos ellos poseían o  la  titulación de Doctor en 

Ciencias de  la Actividad Física y del Deporte, o Doctor en Medicina y Cirugía; y en 

ambos  casos  eran  especialistas  en  Educación  Física  y  Salud,  Rehabilitación  o 

Traumatología (más de diez años investigando y/o trabajando en el ámbito). 

Para calcular la validez y fiabilidad, se siguieron los siguientes procedimientos: 

a)  Validez  de  contenido.  Siguiendo  estudios  semejantes  (Ortega,  Giménez,  

Palao y Sainz de Baranda, 2008; Piqueras et al., 2014), se solicitó a un total de 10 jueces 

expertos que valorasen los 30 ítems del cuestionario inicial, así como que hicieran una 

valoración global del mismo  (Wiersma,  2001).  Se pidió que hiciesen una valoración 

cualitativa (a través de preguntas abiertas) y una valoración cuantitativa (escala de 1 a 

10)  tanto del grado de pertencencia de cada  ítem al  instrumento, como del nivel de 

corrección en la redacción. En concreto se valoró de cada ítem del cuestionario:  

1. Grado de pertenencia al objeto de estudio. Se  registró en qué medida 

cada uno de  los  ítems debía  formar parte del cuestionario. Los  jueces 

expertos  indicaban  a  través de  una  pregunta  abierta  la  necesidad de 

que el ítem formase, o no, parte del cuestionario (cualitativo). De igual 

modo, en una escala de 1 a 10  indicaban el grado de pertenencia del 

ítem al cuestionario (cuantitativo). Siguiendo  la propuesta de Bulger y 

Housner  (2007)  se  decidió  eliminar  todos  aquellos  ítems  con  valores 

medios  inferiores a 7, modificar  los  ítems  con valores entre 7.1 y 8, y 

aceptar los superiores a 8.1. 

2. Nivel de corrección en la redacción. Se registró el grado de adecuación 

en  la  redacción  de  cada  uno  de  los  ítems,  tanto  a  nivel  cualitativo 

(pregunta abierta) como cuantitativo (1‐10). 

b)  Validez  de  comprensión.  Se  valoró  el  grado  en  el  que  los  alumnos  de 

Educación Física comprendían los diferentes apartados del cuestionario. Se les solicitó 

que  señalasen,  bien  de  forma  escrita  o  bien  de  forma  oral,  si  comprendían  el 

enunciado y las diferentess respuestas, independientemente de que conociesen, o no, 

la respuesta correcta. 
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c)  Fiabilidad.  Se  definió  fiabilidad  (Thomas  y  Nelson,  2007)  como 

reproducibilidad de una medida. Para  alcanzar niveles  óptimos de  fiabilidad  en  los 

cuestionarios objeto de estudio, se utilizó la técnica de test‐retest (Baumgartner, 2000). 

Para  ello,  se administró  el  cuestionario dos veces  con una  semana de  separación. Se 

obtuvo un valor mínimo de concordancia de kappa=0.94. 

Para  obtener  la  información  sobre  la  validez  de  comprensión  y  fiabilidad  del 

cuestionario,  se eligió por muestreo  intencional una muestra de 103 escolares de un 

centro de Educación Secundaria cercano a la zona donde se quería hacer el programa 

de  intervención.  El  estudio  se  realizó  en  cuatro  cursos  de  la  ESO,  utilizando  el 

cuestionario  específico  en  cada  caso  (1º  ESO=28  escolares;  2º  ESO=26  escolares;  3º 

ESO= 25 escolares; 4º ESO=24 escolares).  
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6.8. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS APLICADAS. 

En  primer  lugar,  con  el  objetivo  de  analizar  el  nivel  de  conocimiento  sobre 

Educación  Postural,  tanto  al  comenzar  el  proceso  como  tras  la  aplicación  de  la UD 

“Aprende a cuidar tu espalda”, se realizó un análisis de frecuencias (acierto/error), y se 

utilizó  la prueba Chi cuadrado de Pearson para conocer posibles  relaciones entre  las 

diferentes variables objeto de estudio. 

En  segundo  lugar  para  conocer  la  incidencia  del  programa  de  intervención 

sobre  las diferentes variables dependientes relacionadas con  la evolución del nivel de 

conocimiento en higiene postural, entre  los alumnos que realizaban  la UD Aprende a 

cuidar tu espalda, frente a los que no la realizaban, se aplicó un modelo lineal general a 

través de un análisis de  la varianza de dos factores (2x3) con medidas repetidas en el 

último factor (pre, post y re). Para su interpretación, se utilizó el estadístico de la Traza 

de Pillai, y para las comparaciones por pares se utilizó el Post Hoc Bonferroni. 

Para el proceso de validación y  fiabilidad del  instrumento se utilizó el cálculo 

del  coeficiente V  de Aiken  con  su  respectivo  intervalo  de  confianza  al  95%  con  un 

software ad hoc (Soto y Segovia, 2009) para el cáculo de  la validez de contenido, y el 

índice de Kappa (Conroy y Metzler, 2003), para el cálculo de la fiabilidad. 

Para  el  análisis  de  los  datos,  se  utilizó  el  paquete  estadístico  Spss  

21.0. En todos los casos se utilizó un nivel de significación de p<.05. 
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7. PRIMERO DE LA ESO 

7.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN POSTURAL. 

En  la  tabla  36,  se  aprecia  el porcentaje medio de  acierto de  cada una de  las 

preguntas que forman el cuestionario de conocimientos. En primer  lugar destaca que 

en  10  de  las  20  preguntas, más  del  50%  de  los  alumnos  las  responden  de  forma 

adecuada, si bien solo en tres de ellas el porcentaje de alumnos que aciertan son más 

del 70%. 

Tabla 36. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según el sexo 

del alumno en 1º ESO. 

Preguntas  Masculino  Femenino  Total 

1. Importancia del trabajo de Flexibilidad y Estiramientos.  29.41%  26.60%  28.06% 

2. Postura mantenida que sobrecarga la musculatura del 

cuello.  30.39%  31.91%  31.12% 

3. Musculatura que se acorta por sedentación mantenida.  25.49%  18.09%  21.94% 

4. Musculatura que se debe estirar para buena postura y 

prevenir el dolor de espalda.  17.65%  15.96%  16.84% 

5. Estirar la musculatura Paravertebral.  13.73%  11.70%  12.76% 

6. Estirar la columna vertebral si fuera una cuerda.  63.73%  71.28%  67.35% 

7. Estiramiento para la musculatura Cervical.  9.80%  10.64%  10.20% 

8. Dos acciones para estirar la musculatura Isquiosural.  24.51%  32.98%  28.57% 

9. Dos acciones para estirar el Psóas‐ilíaco.  48.04%  57.45%  52.55% 

10. Dos acciones para estirar el Piramidal.  33.33%  32.98%  33.16% 

11. Segundos mínimos para mantener el estiramiento.  58.82%  65.96%  62.24% 

12. Postura más recomendable para dormir.  39.22%  47.87%  43.37% 

13. Tamaño de la almohada.  59.80%  79.79%  69.39% 

14. Momento de mayor altura.  57.84%  52.13%  55.10% 

15. Levantarse de la cama.  71.57%  84.04%  77.55% 

16. Llevar la mochila.  81.37%  88.30%  84.69% 

17. Dejar la mochila en el suelo.  80.39%  87.23%  83.67% 

18. Peso máximo a llevar en la mochila.  32.35%  25.53%  29.08% 

19. Colocación de los libros más pesados en la mochila.  64.71%  64.89%  64.80% 

20. Llevar el carrito.  58.82%  79.79%  68.88% 
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Al  comparar  el porcentaje de acierto  entre  chicos y  chicas,  se aprecia que  las 

chicas  contestan mejor  en  14  de  las  20  preguntas,  frente  a  6  en  las  que  los  chicos 

obtienen mejores  resultados.  Se  observa  un  acierto  superior  al  80%  en  chicas  en  la 

pregunta nº 15. Cómo  levantarse de  la  cama, y en ambos  sexos en  las preguntas nº 16. 

Llevar  la  mochila  y  nº  17.  Dejar  la  mochila.  En  cualquier  caso,  solo  se  apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas, entre chicos y chicas a favor de las chicas 

en  3  preguntas  [nº  13.  Tamaño  de  la  almohada  (χ2  (1.N=196)=9.197.  p  =.002),    nº  15. 

Levantarse de la cama (χ2 (1.N=196) = 4.372. p =.027) y nº 20. Llevar el carrito (χ2 (1.N=196) 

= 10.029. p =.001)]. 

En  la  tabla 37,  se pueden observar  los valores descriptivos  en base  a diez. A 

nivel general destaca que en todos los apartados específicos y en el Bloque general de 

Higiene  Postural  los  escolares  aprueban,  a  diferencia  de  los  Bloques  de  Estiramientos 

donde ningún grupo aprueba, observándose un mejor resultado en el Bloque Trabajo de 

estiramiento que en Importancia de Estiramientos en ambos sexos.  

Los resultados reflejan valores superiores en todos los Bloques de contenidos a 

favor de las chicas, salvo en  la Importancia del Estiramiento. En cualquier caso, solo se 

apreciaron diferencias estadísticamente  significativas en  los Bloques de preguntas de 

H.P Decúbitos  (T194=‐2.334. p=.020), Higiene Postural  (T194=‐2.479. p=.014) y Conocimiento 

Total (T194=‐2.120. p=.035). 

Por otro lado, cuando se analizan los resultados en función de los Bloques de 

contenidos,  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente  significativas  a  favor  del 

conocimiento  en  los Bloques de higiene postural  frente  a  los de  flexibilidad  (T196=‐

20.161. p=.0001). Cuando se analizan los Bloques de manera aislada, se observa que en 

el  Bloque  de  contenidos  de  Flexibilidad  se  obtiene  una  mayor  puntuación  en  el 

apartado de Importancia de Estiramientos sobre el de Trabajo de Estiramientos (T196=‐3.974. 

p=.0001). De  igual  forma, obtiene una mayor puntuación en el apartado HP Mochilas 

frente al apartado HP Decúbitos y (T196=‐2.231. p=.027). 

Estas mismas tendencias se aprecian tanto para los chicos como para las chicas. 

En  cualquier  caso,  en  los  chicos  se  apreciaron  tendencias  a  la  significación  entre  el 

apartado de Importancia de Estiramientos sobre el de Trabajo de Estiramientos (T101=‐1.804. 

p=.074). y diferencias entre el apartado de  conocimiento HP Decúbitos y HP Mochilas 

(T101=‐2.055. p=.042), así como entre el Bloque de Flexibilidad con el Bloque de Higiene 

Postural (T196=‐12.926. p=.0001). 
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En las chicas solo se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre 

el  apartado  de  conocimiento  sobre  Importancia  de  Estiramientos  y  el  de  Trabajo  de 

Estiramientos  (T93=‐3.797.  p=.001),  así  como  entre  el  Bloque  de  Flexibilidad  con  el  de 

Higiene Postural (T93=‐17.182. p=.0001). 

Tabla 37. Valores descriptivos de las variables de conocimientos según sexo en 1º ESO. 

Sexo  Variable  Media  Desviación típica  Máximo  Moda 

Masculino 

Importancia de Estiramientos   2.84  2.59  6.67  .00 

Trabajo de Estiramientos   3.37  1.82  7.50  2.50 

HP Decúbitos   5.71  2.66  10.00  5.00 

HP Mochilas   6.35  2.57  10.00  8.00 

Flexibilidad   3.23  1.58  7.27  3.64 

Higiene Postural   6.07  2.09  10.00  7.78 

Conocimiento Total   4.50  1.46  7.50  5.00 

Femenino 

Importancia de Estiramientos   2.55  2.56  10.00  3.33 

Trabajo de Estiramientos   3.74  1.60  7.50  3.75 

HP Decúbitos   6.60*  2.61  10.00  7.50 

HP Mochilas   6.91  2.27  10.00  6.00 

Flexibilidad   3.42  1.36  6.36  4.55 

Higiene Postural   6.77*  1.88  10.00  6.67 

Conocimiento Total   4.93*  1.31  8.00  5.50 

Total 

Importancia de Estiramientos   2.70  2.57  10.00  3.33 

Trabajo de Estiramientos   3.55  1.72  7.50  3.75 

HP Decúbitos   6.14  2.67  10.00  5.00 

HP Mochilas   6.62  2.44  10.00  8.00 

Flexibilidad   3.32  1.48  7.27  3.64 

Higiene Postural   6.41  2.02  10.00  7.78 

Conocimiento Total   4.71  1.40  8.00  5.50 

Diferencias entre sexo (*p<.05; **p<.001; ***p<0.0005) 
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7.2.  INCIDENCIA  DEL  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  EL 

CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN POSTURAL. 

7.2.1. CONOCIMIENTO TOTAL. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable Conocimiento 

total,  se  aprecia  que  el  efecto de  la  interacción del  factor  grupo por momento de  la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,191=160.839, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Conocimiento total. 

Así,  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  74)  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas,  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=173.074, p=.001) como en el grupo control (F2,191=47.559, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 4,38) y el postest (nota media: 7,51) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (p=.001). En el retest (nota media: 7,02), se observó 

un descenso significativo al comparar los niveles del postest (p=.032). Aunque hay que 

destacar que  en ningún  caso  la nota media bajo de  los  7 puntos. Por  ello,  se puede 

afirmar que con el tiempo las mejoras conseguidas en el nivel de conocimientos tras la 

aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” se mantienen. 

Dentro  del  grupo  control  se  observa  como  el  resultado  se mantiene  entre  el 

pretest (nota media: 4,92) y el postest (nota media: 4,91) (p=1.000), pero disminuye de 

forma significativa en el retest (nota media: 3,64) (p=.001). Por tanto, se puede afirmar 

que  la no aplicación de  la Unidad Didáctica conlleva a unos niveles de conocimiento 

muy bajos, que disminuyen con el tiempo. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en  la medida  inicial  (pretest) de  la variable Conocimiento  total, entre  los 

diferentes  grupos  (F1,192=7.002,  p=.009),  de manera  que  el  grupo  control  disponía  de 

valores  superiores  al  experimental.  Aunque,  en  ambos  casos  los  valores  están  por 

debajo del 5. 
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Figura 74. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 1º ESO.  

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,191=.523, p=.594). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 75 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  la  variable  Conocimiento  total,  se  aprecian  modificaciones  estadísticamente 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,191=88.998, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,191=19.542, p=.001).  

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  en  los  chicos  se  apreciaron 

aumentos  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  4,09)  y  el  postest  (nota media: 

7,38) (p=.001), así como entre el pretest y el retest (nota media: 7,06) (p=.001). Cuando 

se  analiza  la  evolución  entre  el  postest  y  el  retest,  se  observa  como  los  valores 

descienden  un  poco,  aunque  siguen  siendo  buenos  (nota  media  del  retest:  7,02) 

(p=.828), por  lo que se puede afirmar que  los conocimientos adquiridos se mantienen 

en el tiempo. 
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Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

4,70) y el postest (nota media: 4,62) (p=.100), y descensos estadísticamente significativos 

entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  3,60)  (p=.001),  y  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=.001).  Por  tanto,  se  puede  afirmar  que  la  no  aplicación  de  la  Unidad  Didáctica 

conlleva a unos niveles de conocimiento muy bajos, que  se mantienen a  lo  largo del 

tiempo. 

 
Figura 75. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicos en 1º ESO. 

En  las  chicas,  se  aprecia  la  misma  tendencia  que  en  los  chicos,  con 

modificaciones  en  la  variable  Conocimiento  total,  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=85.262, p=.001) como en el grupo control (F2,191=28.178, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,67) y el postest (nota media: 7,65) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 6,97)  (p=.001), y entre el postest y el 

retest  (p=.025).  Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  los  conocimientos  adquiridos  se 

mantienen en el tiempo. 

Dentro del grupo control el nivel de conocimiento se mantiene entre el pretest 

(nota media:  5,14)  y  el  postest  (nota media:  5,21)  (p=1.000),  y  disminuye  de  forma 

significativa en el retest (nota media: 3,67) (p=.001). Por tanto, se puede afirmar que la 
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no  aplicación  de  la  Unidad  Didáctica  conlleva  a  un  descenso  en  los  niveles  de 

conocimiento. 

 

 
Figura 76. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicas en 1º ESO. 

7.2.2. BLOQUE DE FLEXIBILIDAD. 

Al analizar  los datos  sobre  los valores obtenidos en  la variable Flexibilidad,  se 

aprecia que el efecto de  la  interacción del  factor grupo por momento de  la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,191=161.696, p=.001). Por  lo  tanto,  se puede 

señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Flexibilidad. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  77),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=209.810, p=.001) como en el grupo control (F2,191=20.359, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  2,77)  y  el  postest  (nota 

media: 6,75)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 5,93)  (p=.001). 

Por el contrario, se apreció un ligero descenso entre el postest y el retest (p=.001). 
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Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 3,64) como en el postest (nota media: 3,57) (p=1.000). En el retest estos valores 

descendieron de  forma  significativa  (nota media: 2,73)  cuando  se  compararon  con el 

pretest  y  el  postest  (p=.001).  Por  tanto,  se  puede  afirmar  que  la  no  aplicación  del 

programa  incide  en  un  descenso  permanente  en  el  conocimiento  sobre  la  variable 

flexibilidad. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la  medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Flexibilidad,  entre  los 

diferentes grupos (F1,192=17.427, p=.001), de   manera  que  el  grupo  control disponía de 

valores  superiores  al  experimental.  Aunque,  en  ambos  casos  los  valores  están  por 

debajo del 5. 

 
Figura 77. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos en 1º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,191=.600, p=.550). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  
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En concreto, en la figura 78 se aprecia la evolución de los chicos en los valores 

de  la  variable  Flexibilidad  en  los  diferentes  grupos,  obsevándose  modificaciones 

estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,191=103.834,  p=.001) 

como en el grupo control (F2,191=11.202, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 2,43) y el postest (nota media: 6,55) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 5,92) (p=.001). En el retest se apreció un 

ligero  descenso  cuando  se  comparó  con  el  postest,  pero  este  descenso  no  fue 

estadísticamente  significativo  (p=.117).  Por  ello,  se  puede  afirmar  que  los 

conocimientos adquiridos tras la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” se 

mantienen a lo largo del tiempo.  

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 3,61) como en el postest (nota media: 3,61) (p=1.000). En el retest estos valores 

fueron  significativamente menores  (nota media:  2,76)  cuando  se  compararon  con  el 

pretest y el postest (p=.001). Por tanto se puede afirmar, que la no aplicación de la UD 

“Aprende  a  cuidar  tu  espalda”  conlleva  a unos valores bajos de  conocimiento  en  la 

variable flexibilidad. 

 

Figura 78. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos, en chicos en 1º ESO. 
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En  la  figura  79  se  aprecia  la  evolución  en  el  conocmiento de  las  chicas  en  la 

variable  Flexibilidad.  Los  resultados  muestran  modificaciones  estadísticamente 

significativas  tanto en el grupo experimental (F2,191=107.895, p=.001) como en el grupo 

control (F2,191=9.522, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 3,11) y el postest (nota media: 6,95) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 5,94) (p=.001). Cuano se comparan los 

valores entre el postest y el retest se observa un pequeño descenso (p=.001). 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 3,67) como en el postest (nota media: 3,53) (p=1.000). En el retest estos valores 

fueron  significativamente menores  (nota media:  2,69)  cuando  se  compararon  con  el 

pretest (p=.001) y el postest (p=.002). Por tanto se puede afirmar, que  la no aplicación 

de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” conlleva a unos valores bajos de conocimiento 

en la variable flexibilidad. 

 
Figura 79. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos, en chicas en 1º ESO. 
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7.2.3. APARTADO “IMPORTANCIA ESTIRAMIENTOS”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Importancia 

estiramientos, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por momento de 

la medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,191=32.668, p=.001). Por lo tanto, 

se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los 

niveles del apartado Importancia estiramientos. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  80),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=42.248, p=.001) como en el grupo control (F2,191=7.203, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  2,51)  y  el  postest  (nota 

media: 5,67)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 5,40)  (p=.001). 

Por lo que se aprecia que con el tiempo la mejora significativa conseguida se mantiene. 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 2,75) como en el postest  (nota media: 3,14)  (p=.690). En el  retest estos valores 

fueron  significativamente menores  (nota media:  2,07)  cuando  se  compararon  con  el 

pretest (p=.049) y el postest (p=.001). Por tanto se puede afirmar, que  la no aplicación 

de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” conlleva a unos valores bajos de conocimiento 

en la variable Importancia estiramientos. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en la medida inicial (pretest) de la variable Importancia estiramientos, entre 

los  diferentes  grupos  (F1,192=.401,  p=.527).  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 
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           Figura 80. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos en 1º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del  sexo en  la  interacción del  factor grupo x 

momento de la medición, se apreció que la interacción grupo x momento x sexo no fue 

estadísticamente significativa (F2,191=1.538, p=.218). Es decir, el alumno evoluciona en la 

variable objeto de estudio según el grupo al que pertenece    (control o experimental), 

independientemente de su sexo.  

En  concreto,  en  la  figura  81  se  observa  la  evolución  de  los  chicos  en  los 

diferentes grupos, apreciandose modificaciones estadísticamente significativas tanto en 

el  grupo  experimental  (F2,191=22.592,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,191=6.279, 

p=.002).  

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  2,22)  y  el  postest  (nota 

media: 5,45) (p=.001), así como entre el pretest y el retest (nota media: 5,56) (p=1.000). 

Por lo que se aprecia que con el tiempo la mejora significativa conseguida se mantiene. 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 3,14) como en el postest (nota media: 3,33) (p=1.000). En el retest estos valores 

fueron  significativamente menores  (nota media:  2,14)  cuando  se  compararon  con  el 

pretest (p=.020) y el postest (p=.007). Por tanto, se puede afirmar que  la no aplicación 
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del programa  incide  en un nivel bajo de  conocimientos  sobre  la variable  Importancia 

estiramientos en chicos. 

 
Figura 81. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos, en chicos en 1º 

ESO. 

En  la  figura  82  se  aprecia  la  evolución  en  el  conocmiento de  las  chicas  en  la 

variable  Importancia  estiramientos. Los  resultados muestran modificaciones  tanto en el 

grupo  control  (F2,191=2.203,  p=.113)  como  en  el  grupo  experimental  (F2,191=20.300, 

p=.001), aunque solo significativas en el grupo experimental.  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 2,79) y el postest (nota media: 5,89) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 5,25) (p=.001). Cuano se comparan los 

valores entre el postest y el retest se observó un pequeño descenso (p=.574). 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 2,35) como en el postest  (nota media: 2,94)  (p=.700). En el  retest estos valores 

fueron menores (nota media: 2,00) cuando se compararon con el pretest (p=1.000) y el 

postest (p=.110). Por tanto se puede afirmar, que la no aplicación de la UD “Aprende a 

cuidar  tu  espalda”  conlleva  a  unos  valores  bajos  de  conocimiento  en  la  variable 

Importancia estiramientos. 
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Figura 82. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos, en chicas en 1º 

ESO. 

7.2.4. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “TRABAJO ESTIRAMIENTOS”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Trabajo 

estiramientos, se aprecia que el efecto de  la  interacción del factor grupo por   momento 

de  la medición  (2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,191=145.324, p=.001). Por  lo 

tanto, se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de 

los niveles del apartado Trabajo estiramientos. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  83),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=185.320, p=.001) como en el grupo control (F2,191=17.406, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  2,86)  y  el  postest  (nota 

media: 7,16)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 6,13)  (p=.001). 

Por lo que se aprecia que con el tiempo la mejora significativa conseguida se mantiene. 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 3,98) como en el postest  (nota media: 3,73)  (p=.551). En el  retest estos valores 

fueron  significativamente menores  (nota media:  2,97)  cuando  se  compararon  con  el 
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pretest (p=.001) y el postest (p=.001). Por tanto, se puede afirmar que  la no aplicación 

del  programa  incide  en  un  nivel  bajo  de  conocimientos  sobre  la  variable  Trabajo 

estiramientos a lo largo del tiempo. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en la medida inicial (pretest) de la variable Trabajo estiramientos, entre los 

diferentes grupos (F1,192=21.068, p=.001), de  manera  que  el  grupo  control  disponía  de 

valores  superiores  al  experimental.  Aunque,  en  ambos  casos  los  valores  están  por 

debajo del 5. 

 
Figura 83. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos en 1º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,191=.066, p=.936). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En  concreto,  en  la  figura  84  se  observa  la  evolución  de  los  chicos  en  los 

diferentes grupos, apreciandose modificaciones estadísticamente significativas tanto en 

el  grupo  experimental  (F2,191=90.555,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,191=7.445, 

p=.001).  
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En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  2,50)  y  el  postest  (nota 

media: 6,97)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 6,06)  (p=.017). 

Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  con  el  tiempo  la mejora  conseguida  se mantiene, 

aunque con un pequeño descenso cuando se compara con los valores del postest. 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 3,79) como en el postest (nota media: 3,71) (p=1.000). En el retest estos valores 

fueron  significativamente menores  (nota media:  2,98)  cuando  se  compararon  con  el 

pretest (p=.003) y el postest (p=.004). Por tanto se puede afirmar, que  la no aplicación 

de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” conlleva a unos valores bajos de conocimiento 

en la variable Trabajo estiramientos. 

 
Figura 84. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos, en chicos en 1º ESO. 

En la figura 85 se observa la evolución de las chicas en los valores de la variable 

Trabajo estiramientos, apreciandose modificaciones estadísticamente significativas tanto 

en el grupo experimental (F2,191= 96.353, p=.001), como en el grupo control (F2,191=10.247, 

p=.001).  

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  3,23)  y  el  postest  (nota 
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media: 7,35)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 6,20)  (p=.001). 

Por lo que se puede afirmar, que con el tiempo las mejoras conseguidas en el nivel de 

conocimientos se mantienen, aunque con un pequeño descenso cuando se compara con 

los valores del postest. 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 4,17) como en el postest  (nota media: 3,75)  (p=.407). En el  retest estos valores 

fueron  significativamente menores  (nota media:  2,95)  cuando  se  compararon  con  el 

pretest (p=.001) y el postest (p=.008). Por tanto, se puede afirmar que  la no aplicación 

de  la UD “Aprende a  cuidar  tu espalda”  incide en  la disminución de  conocimientos 

sobre la variable Trabajo estiramientos. 

 
Figura 85. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos, en chicas en 1º ESO. 

7.2.5. BLOQUE DE HIGIENE POSTURAL. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural, 

se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento de la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,191=65.197,  p=.001).  Por  lo  tanto,  se  puede 

señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Higiene Postural. 
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Así  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  86),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=41.727, p=.001) como en el grupo control (F2,191=51.793, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  6,36)  y  el  postest  (nota 

media: 8,44)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 8,34)  (p=.001). 

Mientras que entre el postest y el retest los valores se mantuvieron (p=1.000). 

Dentro del grupo control, los valores del pretest (nota media: 6,48) se mantienen 

en  el postest  (nota media:  6,55)  (p=1.000), y disminuyen de  forma  significativa  en  el 

retest (nota media: 4,74) (p=.001). Por tanto se puede afirmar que, la no aplicación de la 

UD “Aprende a cuidar tu espalda” conlleva a un descenso permanente en el nivel de 

conocimientos a lo largo del tiempo. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  de  la  variable Higiene  Postural,  entre  los 

diferentes  grupos  (F1,192=.178,  p=.673).  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 

 
           Figura 86. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 1º ESO. 
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Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,191=1.119, p=.329). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 87 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  los  valores  de  la  variable  Higiene  Postural,  se  apreciaron  modificaciones 

estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,191=23.392,  p=.001) 

como en el grupo control (F2,191=17.144, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 6,13) y el postest (nota media: 8,39) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 8,45) (p=.001). Mientras que los valores 

se  mantienen  entre  el  postest  y  el  retest  (p=1.000),  por  lo  que  los  conocimientos 

adquiridos se mantienen a lo largo del tiempo.  

 
Figura 87. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicos en 1º ESO. 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

6,04)  y  el  postest  (nota  media:  5,85)  (p=1.000),  y  descensos  estadísticamente 

significativos entre el pretest y el retest (nota media: 4,62) (p=.001), y entre el postest y 
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el retest (p=.001). Por tanto, se puede afirmar que la no aplicación de la UD “Aprende a 

cuidar  tu  espalda”  incide  en  un  descenso  permanente  en  el  conocimiento  sobre  la 

variable Higiene Postural en los chicos. 

En  la  figura  88  se  aprecia  la  evolución  en  la  variable Higiene  Postural  en  las 

chicas. Los resultados muestran modificaciones estadísticamente significativas tanto en 

el  grupo  experimental  (F2,191=18.602,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,191=35.995, 

p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 6,59) y el postest (nota media: 8,50) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  8,23)  (p=.0001). Mientras  que  los 

valores se mantuvieron entre el postest y el retest (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreció  un  ligero  aumento  no  estadísticamente 

significativo entre el pretest (nota media: 6,93) y el postest (nota media: 7,26) (p=.881). 

Sin embargo,  los valores disminuyen de  forma  significativa en el  retest  (nota media: 

4,86) (p=.001). 

 

 
Figura 88. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicas en 1º ESO. 
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7.2.6. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “MOCHILAS”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Mochilas, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por momento de la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,191=87.597, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de conocimiento en la variable Higiene Postural: Mochilas. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  89),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=41.648, p=.001) como en el grupo control (F2,191=100.703, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  6,51)  y  el  postest  (nota 

media: 9,07)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 8,86)  (p=.001). 

Por lo que se aprecia que con el tiempo la mejora significativa conseguida se mantiene 

(p=1.000). 

Dentro del grupo control se observa un nivel similar  tanto en el pretest  (nota 

media: 6,74) como en el postest (nota media: 6,80) (p=1.000). Sin embargo, en el retest se 

aprecia  un  descenso  estadísticamente  significativo  (nota  media:  4,02)  (p=.001).  Por 

tanto la no aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” conlleva a un descenso 

en los conocimientos con el paso del tiempo. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  de  la  variable Higiene  Postural: Mochilas, 

entre  los  diferentes  grupos  (F1,192=.425,  p=.515),  de  manera  que  los  dos  grupos 

disponían de valores muy similares.  
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           Figura 89. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos en 1º 

ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,191=.021, p=.980). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En  concreto,  en  la  figura  90  se  observa  la  evolución  de  los  chicos  en  los 

diferentes  grupos,  apreciándose  modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo 

experimental (F2,191=19.302, p=.001) como en el grupo control (F2,191=46.028, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 6,35)  y el postest (nota media: 8,79) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota  media:  8,97)  (p=.001).  Por  lo  que  los 

conocimientos adquiridos se mantienen a lo largo del tiempo (p=1.000).  

Dentro  del  grupo  control  los  valores  entre  el  pretest  y  el  postest  fueron 

similares  (nota media: 6,36 versus 6,35)  (p=1.000). Auque, en el  retest se encontró un 

descenso  significativo  en  el  nivel  de  conocimientos  (nota media:  3,91)  (p=.001).  Por 
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tanto la no aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” conlleva a un descenso 

en los conocimientos con el paso del tiempo. 

 
Figura 90. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos, en chicos en 1º 

ESO. 

En  la  figura 91  se aprecia  la evolución en el  conocimiento de  las  chicas en  la 

variable Higiene Postural: Mochilas. Los resultados muestran modificaciones tanto en el 

grupo  experimental  (F2,191=24.022,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,191=54.800, 

p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 6,65) y el postest (nota media: 9,35) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 8,74) (p=.001). Con el paso del tiempo 

se observa  como  las mejoras  en el  conocimiento  se mantienen aunque  con un  ligero 

descenso (p=.285). 

Dentro del grupo  control  se apreció un nivel  similar  tanto en el pretest  (nota 

media: 7,14) como en el postest (nota media: 7,25) (p=1.000). Sin embargo, en el retest se 

aprecia  un  descenso  estadísticamente  significativo  (nota  media:  4,12)  (p=.001).  Por 

tanto, la no aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” conlleva a un descenso 

en los conocimientos con el paso del tiempo. 
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Figura 91. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos, en chicas en 1º 

ESO. 

7.2.7.  APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “DECÚBITOS”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Decúbitos se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento de la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,191=11.342, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Higiene Postural: Decúbitos. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  92),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,191=12.791, p=.001) como en el grupo control (F2,191=3.082, p=.048). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  6,16)  y  el  postest  (nota 

media: 7,66)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 7,70)  (p=.001). 

Mientras  que  el  aumento  de  conocimientos  se mantiene  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=1.000). Por lo que se aprecia que con el tiempo la mejora significativa conseguida se 

mantiene. 
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Dentro  del  grupo  control  se  observaron  valores  similares  tanto  en  el  pretest 

(nota media:  6,17)  como  en  el postest  (nota media:  6,24)  (p=1.000). En  el  retest  estos 

valores  fueron algo menores  (nota media: 5,65) cuando se compararon con el pretest 

(p=.182) y el postest (p=.064). Por tanto se puede afirmar que la no aplicación de la  UD 

“Aprende a cuidar tu espalda” no modifica los conocimientos sobre la variable Higiene 

Postural: Decúbitos a lo largo del tiempo. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la  medida  inicial  (pretest)  entre  los  diferentes  grupos  (F1,192=.001, 

p=.974), de manera que el grupo control disponía de valores similares al experimental. 

Estos datos denotan que los grupos eran inicialmente homogéneos. 

 
           Figura 92. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos en 1º 

ESO. 

 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento  x  sexo  fue  estadísticamente  significativa  (F2,191=4.116,  p=.018). Aunque  hay 

que señalar que las diferencias pueden deberse a los niveles iniciales ya que las chicas 

parten de mejores valores (6,66 versus 5,83).  
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En  concreto,  en  la  figura  93  se  observa  la  evolución  de  los  chicos  en  los 

diferentes  grupos,  apreciándose modificaciones  estadísticamente  significativas  en  el 

grupo  experimental  (F2,191=10.065,  p=.001),  pero  no  en  el  grupo  control  (F2,191=.826, 

p=.439).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 5,83) y el postest (nota media: 7,88) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 7,80) (p=.001). En el retest, se apreció 

un  ligero  descenso  al  compararlo  con  el  postest,  pero  sin  ser  este  descenso 

estadísticamente  significativo  (p=1.000).  Por  ello,  se  puede  afirmar  que  tras  las 

aplicación de  la UD “Aprende a  cuidar  tu  espalda”  los  conocimientos adquiridos  se 

mantienen en el tiempo.  

Dentro del grupo  control  los valores  se mantienen a  lo  largo del  tiempo,  con 

niveles similares entre el pretest  (nota media: 5,65), el postest  (nota media: 5,22) y el 

retest (nota media: 5,50) (p=1.000). 

 
Figura 93. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos, en chicos en 

1º ESO. 
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En  la  figura  94  se  observa  la  evolución  de  las  chicas  en  la  variable Higiene 

Postural: Decúbitos,  apreciándose modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto 

en  el  grupo  experimental  (F2,191=3.326, p=.038)  como  en  el grupo  control  (F2,191=7.288, 

p=.001).  

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  entre  el 

pretest (nota media: 6,66) y el postest (nota media: 7,44) (p=.110), y entre el pretest y el 

retest  (nota media:  7,58)  (p=.049). Mientra  que  los  valores  se mantienen  cuando  se 

compara el postest con el retest (p=1.000). Por lo que se puede afirmar que las pequeñas 

mejoras obtenidas en la variable Higiene Postural: Decúbitos se mantienen a lo largo del 

tiempo. 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  aumentos  no  estadísticamente 

significativo entre el pretest (nota media: 6,51) y el postest (nota media: 7,25) (p=.447), 

así  como descensos  entre  el pretest y  el  retest  (nota media:  5,80)  (p=.105), y  entre  el 

postest y el retest (p=.001). 

 
 

Figura 94. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos, en chicas en 

1º ESO. 
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8. SEGUNDO DE LA ESO 

8.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN POSTURAL. 

En  la  tabla  38,  se  aprecia  el  porcentaje medio de  acierto  de  cada  una  de  las 

preguntas que  forman el cuestionario de conocimientos. En primer  lugar destaca que 

en  9  de  las  20  preguntas,  más  del  50%  de  los  alumnos  las  responden  de  forma 

adecuada, si bien solo en tres de ellas el porcentaje de alumnos que lo aciertan son más 

del 70%. 

Al  comparar  el porcentaje de acierto  entre  chicos y  chicas,  se aprecia que  las 

chicas  contestan mejor  en  11  de  las  20  preguntas,  frente  a  8  en  las  que  los  chicos 

obtienen mejores resultados y 1 pregunta donde el porcentaje de acierto es similar. Se 

observa un  acierto  superior  al  80%  en  chicas  en  la pregunta nº  18. Angulación  de  las 

rodillas y caderas para una sedentación correcta, y en ambos sexos en  las preguntas nº 3. 

Prevenir el dolor de espalda y nº 17. Para mantener una buena postura sentado. En cualquier 

caso,  solo  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente  significativas,  entre  chicos  y 

chicas  a  favor de  las  chicas  en  2 preguntas  [nº  7. Mejor  ejercicio  y más  saludable  para 

fortalecer Recto Anterior (χ2 (1.N=162) = 3.618. p =.042) y en la nº 19. Cómo colocar el cuello 

para que no moleste si estoy muchas horas sentado (χ2 (1.N=162) = 4.275. p =.028)]. 

En  la  tabla 39,  se pueden observar  los valores descriptivos  en base  a diez. A 

nivel general destaca que los escolares obtienen una puntuación superior al 5 en todos 

los  apartados  excepto  en  Trabajo  de  Fortalecimiento. A  nivel  de  Bloques  aprueban  el 

Bloque de Higiene Postural y suspenden el Bloque de Fortalecimiento. Mientras que a nivel 

de conocimiento total la nota media de los escolares es de 5,06. 

Los datos reflejan valores superiores en todos los Bloques de contenidos a favor 

de las chicas. Aun así, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 38. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según el sexo 

del alumno en 2º ESO. 

Preguntas  Masculino  Femenino  Total 

1. Porcentaje de población que sufrirá dolor de espalda.  47.60%  59%  53.10% 

2. Factores de riesgo relacionados con dolor de espalda.  52.40%  50%  51.20% 

3. Prevenir el dolor de espalda.  86.90%  94.9%  90.70% 

4. Músculos a fortalecer para una buena postura y prevenir 

el dolor de espalda.  27.40%  39.7%  33.30% 

5. Recto Anterior del abdomen es un músculo abdominal.  32.10%  32.10%  32.10% 

6. Multífido es un músculo paravertebral.  44%  34.60%  39.50% 

7. Mejor  ejercicio  y  más  saludable  para  fortalecer  Recto 

Anterior.  19%  32.10%  25.30% 

8. Mejor ejercicio y más saludable para fortalecer Oblícuos.  38.10%  33.30%  35.80% 

9. Mejor  ejercicio  y más  saludable  para  fortalecer  Erector 

Espinal. 
29.80%  28.20%  29% 

10. Mejor ejercicio y más saludable para fortalecer Multífido.  50%  53.80%  51.90% 

11. Mejor  ejercicio  y  más  saludable  para  fortalecer 

Transverso.  19%  28.20%  23.50% 

12. Mantener una postura de pie crea una carga menor sobre 

la columna que sentado.  46.40%  35.90%  41.40% 

13. En  bipedestación  se  debe  adelantar  un  pie  y  flexionar 
rodillas.  38.10%  46.20%  42% 

14. En bipedestación mantenida no se debe.  46.40%  43.60%  45.10% 

15. Para coger un objeto se debe.  70.20%  79.50%  74.70% 

16. La  sedentación  es  una  de  las  posturas  que más  puede 

dañar la columna vertebral.  46.40%  43.60%  45.10% 

17. Para mantener una buena postura sentado.  81%  85.90%  83.30% 

18. Angulación  de  las  rodillas  y  caderas  para  una 
sedentación correcta.  77.40%  85.90%  81.50% 

19. Cómo  colocar  el  cuello  para  que  no  moleste  si  estoy 

muchas horas sentado.  61.90%  76.90%  69.10% 

20. Cada cuánto tiempo para para un descanso de la columna 

vertebral si voy de viaje.  69.10%  65.40%  63.60% 
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Tabla 39. Valores descriptivos de las variables de conocimientos según sexo en 2º ESO. 

Sexo  Variable  Media  Desviación típica  Máximo  Moda 

Masculino 

Importancia de 

Fortalecimiento  
6.23  3.31  10.00  6.67 

Trabajo de Fortalecimiento  3.24  1.76  7.50  2.50 

HP Bipedestación  5.03  2.76  10.00  5.00 

HP Sedentación  6.57  3.04  10.00  8.00 

Fortalecimiento  4.06  1.77  8.18  3.64 

Higiene Postural   5.89  2.41  10.00  6.67 

Conocimiento Total   4.88  1.77  8.50  5.50 

Femenino 

Importancia de 

Fortalecimiento  
6.80  2.87  10  6.67 

Trabajo de Fortalecimiento  3.53  1.82  7.50  2.50 

HP Bipedestación  5.13  2.45  10.00  5.00 

HP Sedentación  7.15  2.55  10.00  8.00 

Fortalecimiento  4.42  1.63  7.27  4.55 

Higiene Postural   6.26  1.92  10.00  6.67 

Conocimiento Total   5.24  1.53  7.50  5.00 

Total 

Importancia de 

Fortalecimiento  
6.50  3.10  10.00  6.67 

Trabajo de Fortalecimiento  3.38  1.79  7.50  2.50 

HP Bipedestación  5.08  2.61  10.00  5.00 

HP Sedentación  6.85  2.82  10.00  8.00 

Fortalecimiento  4.23  1.71  8.18  4.55 

Higiene Postural   6.06  2.19  10.00  6.67 

Conocimiento Total   5.06  1.66  8.50  5.50 

Por otro lado, cuando se analizan los resultados en función de los Bloques de 

contenidos,  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente  significativas  a  favor  del 

conocimiento en  los apartados de contenidos de Importancia de Fortalecimiento sobre el 

de  Trabajo  de  Fortalecimiento  (T161=12.434.  p=.0001).  De  igual  forma,  se  apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas entre el apartado de conocimiento sobre HP 

Bipedestación  y HP  Sedentación,  con mejores puntuaciones  en  este último  (T161=‐6.926. 

p=.0001), así como entre el Bloque de Fortalecimiento con el Bloque de Higiene postural 

con mejores puntuaciones en este último (T161=‐11.598. p=.0001). 
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Estas mismas tendencias se aprecian tanto para los chicos como para las chicas. 

Así,  en  los  chicos  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los 

apartados  de  Importancia  de  Fortalecimiento  sobre  el  de  Trabajo  de  Fortalecimiento 

(T83=8.468. p=.0001), y entre el apartado de conocimiento sobre HP Sedentación frente al 

de HP Bipedestación (T83=‐4.294. p=.0001). De igual forma, los chicos obtuvieron mayores 

puntuaciones  en  el Bloque de Higiene Postural  frente  al de Fortalecimiento  (T83=‐7.584. 

p=.0001).  

En  las  chicas  se  observan  los  mismos  resultados,  obteniendo  una  mayor 

puntuación  en  el  apartado  de  Importancia  de  Fortalecimiento  sobre  el  de  Trabajo  de 

Fortalecimiento (T77=9.103. p=.0001) y en el de HP Sedentación frente al de HP Bipedestación  

(T77=‐5.535. p=.0001). De igual forma, las chicas obruvieron mayores puntuaciones en el 

Bloque de Higiene Postural frente al de Fortalecimiento (T77=‐9.076. p=.0001). 

8.2.  INCIDENCIA  DEL  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  EL 

CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN POSTURAL. 

8.2.1. CONOCIMIENTO TOTAL. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable Conocimiento 

total,  se  aprecia  que  el  efecto de  la  interacción del  factor  grupo por momento de  la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,157=47.230, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Conocimiento total. 

Así,  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  95)  se  aprecian 

modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,157=53.373,  p=.001) 

como en el grupo control (F2,157=13.684, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 5,11) y el postest (nota media: 7,50) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  7,00)  (p=.001).  Por  el  contrario,  se 

apreciaron  descensos  entre  el  postest  y  el  retest  estadísticamente  no  significativos 

(p=.282).  Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  con  el  tiempo  la mejora  conseguida  se 

mantiene, aunque con una pequeña disminución (nota media del retest: 7,00). 
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Dentro del grupo control se observaron valores entre el 5,03 del pretest y el 5,53 

del retest con un descenso en el nivel de conocimiento en el postest (nota media: 4,91) 

(p=.014).  

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest) de  la variable Conocimiento  total  entre  los 

diferentes  grupos  (F1,158=.067,  p=.797),  de manera  que  el  grupo  control  disponía  de 

valores similares al experimental. Estos datos denotan que los grupos eran inicialmente 

homogéneos. 

 
Figura 95. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 2º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,157=.249, p=.780). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 96 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  los  valores  de  la  variable  Conocimiento  total,  se  aprecian  modificaciones 

estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,157=26.876,  p=.001) 

como en el grupo control (F2,157=8.696, p=.001).  
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En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  en  los  chicos,  se  apreciaron 

aumentos estadísticamente significativos entre el pretest (nota media: 4,65)  y el postest 

(nota media:  7,18)  (p=.001),  así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  6,53) 

(p=.001). Por tanto, se puede afirmar que con el paso del tiempo las mejoras en el nivel 

de  conocimiento  se  mantienen.  Aunque,  se  aprecia  un  pequeño  descenso  no 

significativo cuando se compara el resultado del postest y el retest (p=.406).  

Dentro del grupo control se observaron valores entre el 4,95 del pretest y el 5,50 

del  retest  (p=.040),  con  un descenso  en  el  nivel de  conocimiento  en  el  postest  (nota 

media: 4,49) (p=.076).  

 

Figura 96. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicos en 2º ESO. 

 

 

En  las  chicas,  se  aprecia  la  misma  tendencia  que  en  los  chicos,  con 

modificaciones  en  la  variable  Conocimiento  total,  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,157=26.658, p=.001) como en el grupo control (F2,157=5.339, p=.006).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 5,57) y el postest (nota media: 7,83) (p=.001), así como entre el 
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pretest  y  el  retest  (nota media:  7,48)  (p=.001).  Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  los 

conocimientos adquiridos se mantienen a lo largo del tiempo. 

Dentro del grupo control se observaron valores entre el 5,11 del pretest y el 5,56 

del  retest  (p=.171),  con un descenso  en  el nivel de  conocimientos  en el postest  (nota 

media: 4,71) (p=.214).  

 
Figura 97. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicas en 2º ESO. 

 

8.2.2. BLOQUE DE FORTALECIMIENTO. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Fortalecimiento, se 

aprecia que el efecto de  la  interacción del  factor grupo por momento de  la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,157=34.118,  p=.001).  Por  lo  tanto,  se  puede 

señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Fortalecimiento. 

Así,  al  analizar  la  evolución  en  los  diferentes  grupos  (figura  98)  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,157=46.858, p=.001) como  en el grupo control (F2,157=5.955, p=.003). 
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En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  4,32)  y  el  postest  (nota 

media: 6,93)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 6,29)  (p=.001). 

Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  con  el  paso  del  tiempo  las mejoras  obtenidas  se 

mantienen, aunque con una ligera disminución no significativa (p=.103). 

Dentro  del  grupo  control,  aunque  se  aprecian  diferencias  significativas,  los 

valores se mantienen a  lo  largo del tiempo, con valores entre el 4,19 en el pretest y el 

4,60 del retest (p=.033), mientras que en el postest se observa una nota media de 4,02 

(p=1.000).  

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la  medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Fortalecimiento  entre  los 

diferentes  grupos  (F1,158=.174,  p=.677).  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 

 

           Figura 98. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos en 2º ESO. 

 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,157=1.442, p=.240). Es decir, el 
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alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

 

En concreto, en la figura 99  se aprecia se muestra la evolución de los chicos en 

los valores de la variable Fortalecimiento, observándose modificaciones estadísticamente 

significativas  tanto  en  el grupo  experimental  (F2,157=28.164, p=.001)  como  en el grupo 

control (F2,157=4.280, p=.015).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 3,77) y el postest (nota media: 6,82) (p=.001), así como entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  5,86)  (p=.001).  Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  los 

conocimientos adquiridos  se mantienen a  lo  largo del  tiempo, aunque  con un  ligero 

descenso no significativo (p=.089).  

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media:  4,15)  como  en  el  postest  (nota media:  3,85)  (p=.639).  En  el  retest  los  valores 

mejoran  (nota media:  4,55)  cuando  se  compararon  con  el  pretest  (p=.208)  y  con  el 

postest (p=.013).  

 
Figura 99. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicos en 2º ESO. 

En  la  figura 100 se aprecia  la evolución en el conocimiento de  las chicas en  la 

variable  Fortalecimiento.  Los  resultados  muestran  modificaciones  estadísticamente 
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significativas  en  el  grupo  experimental  (F2,157=19.203,  p=.001)  pero  no  en  el  grupo 

control (F2,157=2.157, p=.119).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,86) y el postest (nota media: 7,03) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest  (nota media: 6,72)  (p=.0001). Por  lo que se puede 

afirmar que los conocimientos adquiridos se mantienen en el tiempo. 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos que oscilaban entre el 4,20 

y el 4,66. No encontrándose diferencias significativas cuando se compararon los valores 

del pretest (nota media: 4,23) y el postest (nota media: 4,20) (p=.1.000), los valores del 

pretest  y  el  retest  (nota media:  4,66)  (p=.218),  y  los  valores  del  postest  y  el  retest 

(p=.240).  

 

 
Figura 100. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicas en 2º ESO. 
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8.2.3. APARTADO “IMPORTANCIA FORTALECIMIENTO”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Importancia 

fortalecimiento, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento 

de  la medición  (2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,157=19.828,  p=.001).  Por  lo 

tanto, se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de 

los niveles de Importancia fortalecimiento. 

Así, al analizar  la evolución en  los diferentes grupos  (figura 101),  se aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,157=13.707, p=.001) como en el grupo control (F2,157=8.499, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  5,67)  y  el  postest  (nota 

media: 7,50)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 8,02)  (p=.001). 

Por lo que, se puede afirmar que los conocimientos obtenidos se mantienen a lo largo 

del tiempo. 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

6,78) y el postest (nota media: 6,58) (p=1.000), y entre el pretest y el retest (nota media: 

5,63) (p=.001). Por lo que, se puede afirmar que la no aplicación de la Unidad Didáctica 

incide en un descenso de los conocimientos.  

Finalmente,  cabe  destacar  que  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Importancia  fortalecimiento 

entre  los  diferentes  grupos  (F1,158=4.209,  p=.042),  de  manera  que  el  grupo  control 

disponía de valores inferiores al experimental. Estos datos denotan que los grupos no 

eran inicialmente homogéneos. 
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           Figura 101. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos en 2º 

ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,157=2.226, p=.111). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En  concreto,  en  la  figura  102  se  observa  la  evolución  de  los  chicos  en  los 

diferentes grupos, apreciándose modificaciones estadísticamente significativas tanto en 

el  grupo  experimental  (F2,157=13.220,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,157=4.273, 

p=.016).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 4,67) y el postest (nota media: 7,17) (p=.001), así como entre el 

pretest y el retest  (nota media: 8,12)  (p=.001). También se observó un aumento en  los 

valores entre el postest (nota media: 7,17) y el retest (nota media: 8,12) (p=.580). Por lo 

que se puede afirmar que los conocimientos adquiridos se mantienen en el tiempo.  

Dentro del grupo control se observó un descenso entre el pretest (nota media: 

6,72) y el postest (nota media: 6,30) (p=.828), así como entre el postest y el retest (nota 
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media:  5,56)  (p=.216).  Siendo  este  descenso  significativo  entre  el  pretest  y  el  retest 

(p=.012).  Por  tanto,  se  puede  afirmar  que  la  no  aplicación  de  la  Unidad  Didáctica 

conlleva a un descenso en los niveles de conocimiento. 

 
Figura 102. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos, en chicos de 

2º de ESO. 

En la figura 103 se aprecia la evolución de la variable Importancia fortalecimiento 

en  chicas.  Los  resultados  muestran  modificaciones  en  ambos  grupos,  aunque  el 

aumento  en  el  nivel  de  conocimientos  en  el  grupo  experimental  no  es  significativo 

(F2,157=2.400, p=.094), mientras que el descenso en el nivel de conocimientos en el grupo 

control si lo es (F2,157=4.547, p=.012).  

Así, dentro del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  no  significativos 

entre  el  pretest  (nota media:  6,67)  y  el  postest  (nota media:  7,83)  (p=.209),  entre  el 

pretest y el retest (nota media: 7,93) (p=.171), y entre el postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control los valores fueron similares en el pretest y el postest (nota 

media:  6,85)  (p=1.000).  En  el  retest  se  apreció  un  ligero  descenso  significativo  (nota 

media: 5,70) (p=.029). 
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Figura 103. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, según grupos, en chicas en 

2º ESO. 

 

8.2.4. APARTADO “TRABAJO FORTALECIMIENTO”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Trabajo 

fortalecimiento, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento 

de  la medición  (2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,157=28.444,  p=.001).  Por  lo 

tanto, se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de 

los niveles de Trabajo fortalecimiento. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  104),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,157=33.613, p=.001) como en el grupo control (F2,157=25.573, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  3,81)  y  el  postest  (nota 

media: 6,71)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 5,65)  (p=.001). 

Por lo que se puede afirmar que las mejoras en el nivel de conocimientos se mantienen 

a lo largo del tiempo, aunque se aprecia un ligero descenso significativo entre el postest 

y el retest (p=.003). 
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Dentro del grupo control se observaron valores bajos que oscilaron entre el 3,07 

y el 4,22. Tras el análisis de los resultados se apreció un descenso no significativo entre 

el pretest (nota media: 3,22) y el postest (nota media: 3,07) (p=1.000), pero un aumento 

significativo  entre  el pretest y  el  retest  (nota media: 4,22)  (p=.001), así  como  entre  el 

postest y el retest (p=.001).  

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en la medida inicial (pretest) de la variable Trabajo fortalecimiento entre los 

diferentes  grupos  (F1,158=3.530,  p=.062).  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 

 
Figura 104. Evolución de la variable Trabajo fortalecimiento, según grupos en 2º ESO. 

 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,157=1.746, p=.178). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 105 se muestra la evolución de los chicos en los valores 

de  la  variable  Trabajo  fortalecimiento,  observándose  modificaciones  estadísticamente 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,157=18.818, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,157=14.929, p=.001).  
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Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 3,44) y el postest (nota media: 6,69) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  5,2)  (p=.002).  Por  el  contrario,  se 

apreció un ligero descenso entre el postest y el retest (p=.001).  

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

3,18)  y  el  postest  (nota  media:  2,93)  (p=1.000),  y  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest y el retest (nota media: 4,17)  (p=.001), y entre el postest y 

el retest (p=.001). A pesar de ello, los resultados no superaron el 5. 

 
Figura 105. Evolución de la variable Trabajo fortalecimiento, según grupos, en chicos en 2º 

ESO. 

En  la  figura  106    se muestra  la  evolución  de  las  chicas  en  los  valores  de  la 

variable  Trabajo  fortalecimiento,  observándose  modificaciones  estadísticamente 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,157=16.463, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,157=11.074, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest y el postest (p=.001), así como entre el pretest (nota media: 

4,18)  y  el  retest  (nota media:  6,74)  (p=.001),  y  un  descenso  no  significativo  entre  el 

postest y el retest (nota media: 6,27) (p=.823). Por ello, se puede afirmar que las mejoras 
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conseguidas tras la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” se mantienen a 

lo largo del tiempo. 

Dentro  del  grupo  control  se  apreció  un  ligero  descenso  no  estadísticamente 

significativo entre el pretest (nota media: 3,25) y el postest (nota media: 3,20) (p=1.000). 

Además, se apreciaron aumentos significativos entre el pretest y el retest (nota media: 

4.27)  (p=.001), y entre el postest y el retest (p=.001). A pesar de ello, los resultados no 

superaron el 5. 

 
Figura 106. Evolución de la variable Trabajo fortalecimiento, según grupos, en chicas en 2º 

ESO. 

 

8.2.5. BLOQUE DE HIGIENE POSTURAL. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural, 

se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por momento de la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,157=23.985,  p=.001).  Por  lo  tanto,  se  puede 

señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Higiene Postural. 
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Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  107),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  para  el  grupo  experimental 

(F2,157=21.083, p=.001) como para el grupo control (F2,157=16.670, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 6,06) y el postest (nota media: 8,20) (p=.001), 

así  como  entre  el pretest y  el  retest  (nota media: 7,87)  (p=.001). Por  lo que  se puede 

afirmar  que  la  mejora  significativa  conseguida  en  los  niveles  de  conocimiento  se 

mantiene (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 6,07)  y el postest (nota media: 5,31) (p=.002). 

También  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente  significativos  entre  el pretest y  el 

retest (nota media: 6,67) (p=.022), así como entre el postest y el retest (p=.001).  

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  de  la  variable Higiene  Postural  entre  los 

diferentes  grupos  (F1,158=.001,  p=.973).  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 

 

 
           Figura 107. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 2º ESO. 

 



Ana Rivas Pujante 

306 

 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,157=.401, p=.670). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 108 se puede observar la evolución de los chicos en los 

diferentes  grupos,  apreciandose  modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo 

experimental (F2,157=7.830, p=.001) como en el grupo control (F2,157=9.257, p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 5,94) y el postest (nota media: 7,61) (p=.001), así como entre el 

pretest y el retest (nota media: 7,34) (p=.011). Mientras que hay un pequeño descenso 

entre el postest y el retest, aunque no fue estadísticamente significativo (p=1.000). Por 

lo que se puede afirmar que los conocimientos adquiridos se mantienen en el tiempo.  

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

5,72) y  el postest  (nota media:  5,28)  (p=.076), y  aumentos  entre  el pretest y  el  retest 

(nota media: 6,67) (p=.053) y entre el postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 108. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicos en 2º ESO. 
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En la figura 109 se puede ver la evolución de las chicas en los diferentes grupos. 

Los resultados muestran modificaciones significativas  tanto en el grupo experimental 

(F2,157=13.928, p=.001) como en el grupo control (F2,157=7.706, p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 6,43) y el postest (nota media: 8,79) (p=.001), así como entre el 

pretest y el  retest  (nota media: 8,41)  (p=.001), y un descenso no  significativo entre el 

postest  y  el  retest  (p=1.000).  Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  los  conocimientos 

adquiridos se mantienen en el tiempo. 

Dentro  del  grupo  control  se  apreció,  por  un  lado,  un  descenso  significativo 

entre el pretest (nota media: 6,18) y el postest (nota media: 5,33) (p=.023), y por otro, un 

aumento entre el pretest y el  retest  (nota media: 6,67)  (p=.423) y entre el postest y el 

retest (p=.001). 

 

 
Figura 109. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicas en 2º ESO. 
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8.2.6. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “SEDENTACIÓN”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Sedentación, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por momento de 

la medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,157=11.354, p=.001). Por lo tanto, 

se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los 

niveles de conocimiento. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  110),  se  aprecian 

modificaciones significativas tanto en el grupo experimental (F2,157=8.656, p=.001) como 

en el grupo control (F2,157=6.572, p=.002). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  6,65)  y  el  postest  (nota 

media: 8,29)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 7,95)  (p=.017). 

Cuando  se  comparan  los  resultados  entre  el postest  y  el  retest  se  observa  como  los 

conocimientos adquiridos se mantienen a lo largo del tiempo (p=1.000).  

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 6,92) y el postest (nota media: 6,24) (p=.024). 

También se apreciaron aumentos entre el pretest y el retest (nota media: 7,24) (p=.740), 

y entre el postest y el retest (p=.002).  

Dentro  del  grupo  control  se  observa  un  pequeño  aumento  en  el  nivel  de 

conocimientos con el paso del tiempo. Partiendo de un valor inicial de 6,92 (pretest) y 

valor  final  de  7,24  (retest),  con  diferencias  significativas  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=.002).  Por  tanto,  se  puede  afirmar  que  la  no  aplicación  de  la  Unidad  Didáctica 

conlleva  a  un mantenimiento  de  los  niveles  de  conocimiento  en  la  variable Higiene 

Postural: Sedentación. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en  la medida  inicial  (pretest) de  la variable Higiene Postural: Sedentación 

entre  los  diferentes  grupos  (F1,158=.294,  p=.588),  de  manera  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 
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Figura 110. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos en 2º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,157=.227, p=.797). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 111 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  los valores de  la variable Higiene Postural: Sedentación,  se aprecian modificaciones 

significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,157=6.144,  p=.003)  como  en  el  grupo 

control (F2,157=4.703, p=.010).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 5,90) y el postest (nota media: 7,80) (p=.006), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 7,76) (p=.021). Al comparar los valores 

entre el postest y el retest, se observa como los conocimientos adquiridos se mantienen 

a lo largo del tiempo (p=1.000).  
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Dentro  del  grupo  control  se  observa  un  pequeño  aumento  en  el  nivel  de 

conocimientos con el paso del tiempo. Partiendo de un valor inicial de 6,78 (pretest) y 

valor  final  de  7,32  (retest),  con  diferencias  significativas  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=.009).  Por  tanto,  se  puede  afirmar  que  la  no  aplicación  de  la  Unidad  Didáctica 

conlleva  un  mantenimiento  de  los  niveles  de  conocimiento  en  la  variable  Higiene 

Postural: Sedentación. 

 
Figura 111. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos,  

en chicos de 2º ESO. 

En  la  figura  112  se  aprecia  la  evolución  de  las  chicas  en  la  variable Higiene 

Postural: Sedentación. Los  resultados muestran sólo modificaciones significativas en el 

grupo experimental (F2,157=3.012, p=.042).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  entre  el  pretest 

(nota media: 7,39) y el postest (nota media: 8,78) (p=.046) y entre el pretest y el retest 

(nota media: 8,14)  (p=.720), y un descenso no significativo entre el postest y el  retest 

(p=1.000). 

Dentro del grupo control los valores se mantienen entre el 7,05 del pretest  y el 

7,16 del retest, mientras que en el postest los valores descienden a 6,36 (p=.184), sin que 

las diferencias sean significativas (p=.190). 
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Figura 112. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos, en chicas 

en 2º ESO. 

 

8.2.7. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “BIPEDESTACIÓN”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Bipedestación, se aprecia que el efecto de  la  interacción del  factor grupo por momento 

de  la medición  (2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,157=20.061,  p=.001).  Por  lo 

tanto, se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de 

los niveles de Higiene Postural: Bipedestación. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  113),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,157=18.158, p=.001) como en el grupo control (F2,157=22.978, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 5,36) y el postest (nota media: 8,09) (p=.001), 

así  como  entre  el pretest y  el  retest  (nota media: 7,77)  (p=.001). Por  lo que  se puede 

afirmar que las mejoras conseguidas se mantienen a lo largo del tiempo. 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,99) y el postest (nota media: 4,13) (p=.013). 
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Aunque se apreciaron aumentos significativos entre el pretest y el retest (nota media: 

5,95) (p=.003), así como entre el postest y el retest (p=.001).  

Finalmente, cabe destacar que no se observaron diferencias significativas en  la 

medida  inicial  (pretest)  entre  los  diferentes  grupos  (F1,158=.632,  p=.428).  Estos  datos 

denotan que los grupos eran inicialmente homogéneos. 

 
Figura 113. Evolución de la variable Higiene Postural: Bipedestación, según grupos en 2º 

ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,157=2.380, p=.096). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En  concreto,  en  la  figura  114  se  observa  la  evolución  de  los  chicos  en  los 

diferentes grupos, apreciandose modificaciones estadísticamente significativas tanto en 

el  grupo  experimental  (F2,157=3.497,  p=.033)  como  en  el  grupo  control  (F2,157=10.157, 

p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se observó un aumento significativo en el 

nivel de conocimientos entre el pretest (nota media: 5,50) y el postest (nota media: 7,38) 
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(p=.030), y un pequeño descenso no significativo entre el postest y el retest (p=1.000), 

por  lo  que  se  puede  afirmar  que  los  conocimientos  adquiridos  se mantienen  en  el 

tiempo.  

Dentro del grupo control se apreció un descenso entre el pretest  (nota media: 

4,88) y el postest (nota media: 4,22) (p=.301), y un aumento entre el pretest y el retest 

(nota media: 5,85) (p=.039), y entre el postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 114. Evolución de la variable Higiene Postural: Bipedestación, según grupos, en chicos 

de 2º ESO. 

En  la  figura  115  se  obseva  la  evolución  de  las  chicas  en  la  variable Higiene 

Postural:  Bipedestación.  Los  resultados  muestran  modificaciones  estadísticamente 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,157=18.608, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,157=12.914, p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos tanto 

entre el pretest (nota media: 5,22) y el postest (nota media: 8,80) (p=.001) como entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  8,74)  (p=.001).  En  el  retest  los  valores  se mantienen 

cuando  se  comparan  con  el  postest  (p=1.000).  Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  los 

conocimientos adquiridos se mantienen en el tiempo. 



Ana Rivas Pujante 

314 

 

Dentro  del  grupo  control  se  apreció  un  descenso  no  estadísticamente 

significativo entre el pretest (nota media: 5,09) y el postest (nota media: 4,05) (p=.051). 

Sin embargo, se apreció un aumento no significativo entre el pretest y el  retest  (nota 

media:  6,05)  (p=.067),  y  estadísticamente  significativo  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=.001). 

 
Figura 115. Evolución de la variable Higiene Postural: Bipedestación, según grupos, en chicas 

en 2º ESO. 
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9. TERCERO DE LA ESO 

9.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN POSTURAL. 

En  la  tabla  40,  se  aprecia  el  porcentaje medio de  acierto  de  cada  una  de  las 

diferentes  preguntas  que  forman  el  cuestionario  de  conocimientos.  En  primer  lugar 

destaca que en 9 de las 20 preguntas, más del 50% de los alumnos al respondieron de 

forma adecuada, si bien solo en cuatro de ellas el porcentaje de alumnos que lo aciertan 

son más del 70%. 

Tabla 40. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según el sexo

del alumno en 3º ESO. 

Preguntas  Masculino  Femenino  Total 

1. Factores de riesgo relacionados con el dolor de espalda.  49%  64.08%  56.65% 

2. Musculatura que se debe estirar para buena postura y 

prevenir el dolor de espalda. 
21%  18.45%  19.70% 

3. Movimientos de la pelvis.  27%  37.86%  32.51% 

4. Estirar la columna vertebral si fuera una cuerda.  49%  56.31%  52.71% 

5. Músculos tónicos se deben.  26%  29.13%  27.59% 

6. Ejercicio desaconsejado para estirar la musculatura de la 

espalda. 
53%  55.34%  54.19% 

7. Para un buen estiramiento del psoas‐ilíaco. evitar.  31%  28.16%  29.56% 

8. Para un buen estiramiento de la musculatura isquiosural. 

mantener. 
40%  37.86%  38.92% 

9. Para estirar piramidal no se debe.  34%  33.98%  33.99% 

10. Intensidad recomendable para los estiramientos. 68% 84.47%  76.35%

11. Mínimo para realizar una sesión de estiramientos.  33%  21.36%  27.09% 

12. Flexión de tronco es una de las posturas que más puede 

dañar la columna vertebral. 
58%  36.89%  47.29% 

13. En la flexión de tronco debo mantener la espalda recta.  63%  70.87%  67% 

14. Realizar la flexión de tronco.  37%  43.69%  40.39% 

15. Posición con la que no debo lavarme los dientes.  41%  46.60%  43.84% 

16. Hacer la cama correctamente.  78% 83.50%  80.79%

17. Llevar un objeto pesado.  58%  59.22%  58.62% 

18. Coger una carga.  71% 77.67%  74.38%

19. Altura máxima para limpiar los cristales.  34%  30.10%  32.02% 

20. Llevar el carrito.  75% 79.61%  77.34%

Al  comparar  el porcentaje de acierto  entre  chicos y  chicas,  se aprecia que  las 

chicas  contestan mejor  en  13  de  las  20  preguntas,  frente  a  7  en  las  que  los  chicos 

obtienen mejores  resultados.  Se  observa  un  acierto  superior  al  80%  en  chicas  en  la 

pregunta nº 10. Intensidad recomendable para los estiramientos, y en la  nº 16. Hacer la cama 

correctamente.  En  cualquier  caso,  solo  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 



Ana Rivas Pujante 

316 

 

significativas, entre chicos y chicas a favor de las chicas en 2 preguntas [nº 1. Factores 

de riesgo relacionados con el dolor de espalda (χ2 (1.N=203)= 4.697. p=.021), nº 10. Intensidad 

recomendable  para  los  estiramientos  (χ2  (1.N=203)=7.620.  p=.005)],  y  diferencias 

significativas a favor de los chicos en 2 preguntas [nº 11. Mínimo para realizar una sesión 

de estiramientos (χ2 (1.N=203)=3.481. p=.044) y nº 12. Flexión de tronco es una de las posturas 

que más puede dañar la columna vertebral  (χ2 (1.N=203)=9.068. p=.002)]. 

En  la  tabla 41,  se pueden observar  los valores descriptivos  en base  a diez. A 

nivel general destaca que en los apartados específicos y en el Bloque de Higiene Postural 

los  escolares  aprueban,  a  diferencia  de  los  Bloques  de  Estiramientos  donde  ningún 

grupo aprueba, observándose un mejor resultado en el apartado Trabajo de estiramiento 

que en Importancia de Estiramientos en ambos sexos.  

Tabla 41. Valores descriptivos de las variables de conocimientos según sexo en 3º ESO 

Sexo  Variable  Media  Desviación típica  Máximo  Moda 

Masculino 

Importancia de Estiramientos   3.44  1.80  10.00  4.00 

Trabajo de Estiramientos   4.32  2.31  8.33  5.00 

HP Flexión de Tronco  5.54  2.62  10.00  6.00 

HP Cargas  5.95  3.11  10.00  7.50 

Flexibilidad   3.92  1.71  8.18  2.73 

Higiene Postural   5.72  2.51  10.00  6.67 

Conocimiento Total   4.73  1.75  9.00  5.00 

Femenino 

Importancia de Estiramientos   4.12* 2.25  10.00  4.00 

Trabajo de Estiramientos   4.35  1.98  10.00  5.00 

HP Flexión de Tronco  5.63  2.22  10.00  6.00 

HP Cargas  6.17  2.62  10.00  7.50 

Flexibilidad   4.25  1.65  8.18  3.64 

Higiene Postural   5.87  1.97  8.89  6.67 

Conocimiento Total   4.98  1.47  8.00  5.00 

Total 

Importancia de Estiramientos   3.78  2.07  10.00  5.00 

Trabajo de Estiramientos  4.34 2.15  10.00  4.00 

HP Flexión de Tronco  5.59  2.42  10.00  6.00 

HP Cargas 6.06 2.87  10.00  7.50 

Flexibilidad   4.09  1.68  8.18  4.55 

Higiene Postural   5.80 2.25  10.00  6.67 

Conocimiento Total   4.85  1.61  9.00  5.00 

Diferencias entre sexo (*p<.05; **p<.001; ***p<0.0005) 

 

Los datos reflejan valores superiores en todos los Bloques de contenidos a favor 

de  las  chicas.  En  cualquier  caso,  solo  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 
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significativas en el apartado de preguntas de  Importancia de Estiramientos  (T201=‐2.358. 

p=.019). 

Por otro lado, cuando se analizan los resultados en función de los Bloques de 

contenidos,  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  el 

conocimiento en el apartado de contenidos de Importancia de Estiramientos sobre el 
de  Trabajo  de  Estiramientos  (T202=‐3.087.  p=.002).  De  igual  forma,  se  apreciaron 

diferencias estadísticamente significativas entre el apartado de conocimiento sobre HP 
Flexión de Tronco y HPCargas (T202=‐2.462. p=.015), así como entre el Bloque general 

de Flexibilidad con el Bloque general de Higiene postural, aprecienadose un mayor 

nivel de conocimientos en el Bloque de Higiene Postural (T202=‐10.941. p=.0001). 

 Estas mismas tendencias se aprecian tanto para los chicos como para las chicas. 

En cualquier caso, en los chicos solo se apreciaron tendencias a la significación entre el 

Bloque de  Importancia de Estiramientos  sobre  el de Trabajo de Estiramientos  (T99=‐3.627. 

p=.0001),  y  diferencias  entre  el  Bloque  de  Flexibilidad  con  el  Bloque  de  Higiene 
Postural (T99=‐7.644. p=.0001).  

En  las chicas  se apreciaron diferencias estadísticamente  significativas entre el 

bloque de Flexibilidad con el bloque de Higiene Postural (T102=‐7.832. p=.0001). 

9.2.  INCIDENCIA  DEL  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  EL  CONOCIMIENTO  DE 

EDUCACIÓN POSTURAL. 

9.2.1. CONOCIMIENTO TOTAL. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable Conocimiento 

total,  se aprecia que  el  efecto de  la  interacción del  factor grupo por   momento de  la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,198=83.879, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Conocimiento total. 

Así, al analizar  la evolución en  los diferentes grupos  (figura 116),  se aprecian 

modificaciones estadísticamente significativas en el grupo experimental (F2,198=125.399, 

p=.001), a diferencia del grupo control (F2,198=.610, p=.545). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  4,92)  y  el  postest  (nota 
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media: 7,51) (p=.001), así como entre el pretest y el retest (nota media: 7,71) (p=.001), y 

no significativos entre el postest y el retest  (p=.854). Por  lo que se puede afirmar que 

con el tiempo la mejora conseguida se mantiene. 

Dentro del grupo control se observa como el resultado se mantiene en  los tres 

momento de la medición, con una nota media de 4,82 en el pretest, una nota media de 

4,63 en el postest y una nota media de 4,71 en el retest. Por tanto, se puede afirmar que 

la no aplicación de la Unidad Didáctica conlleva a unos niveles de conocimiento bajos, 

que se mantienen a lo largo del tiempo. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en la medida inicial (pretest) de la variable Conocimiento total (F1,199=.198, 

p=.657). Estos datos denotan que los grupos eran inicialmente homogéneos. 

 
Figura 116. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 3º ESO.  

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,198=1.247, p=.290). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  
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En concreto, en la figura 117 se aprecia la evolución de los chicos en la variable 

Conocimiento  total,  observándose  modificaciones  significativas  solo  en  el  grupo 

experimental  (F2,198=55.218,  p=.001). Mientras  que  en  el  grupo  control  los  valores  se 

mantienen (F2,198=.723, p=.487).  

Dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,86) y el postest (nota media: 7,50) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 7,56) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control el nivel de conocimientos no se modificó, por lo que no se 

apreciaron diferencias significativas entre el pretest (nota media: 4,66) y el postest (nota 

media: 4,52) (p=1.000), entre el pretest y el retest (nota media: 4,77) (p=1.000) y entre el 

postest y el retest (p=.693). 

 
Figura 117. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicos en 3º ESO. 

 

En  las  chicas,  se  aprecia  la  misma  tendencia  que  en  los  chicos,  con 

modificaciones  en  la  variable  Conocimiento  total,  solo  en  el  grupo  experimental 

(F2,198=72.175, p=.001), y sin cambios n el grupo control (F2,198=1.192, p=.306) (figura 105).  
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Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,97) y el postest (nota media: 7,52) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota  media:  7,86)  (p=.001).  Mientras  que  al 

comparar los valores entre el postest y el retest no se observaron cambios significativos 

(p=.532). Por  lo que se puede afirmar que  los conocimientos adquiridos se mantienen 

en el tiempo. 

Dentro del grupo control se apreció un ligero descenso no significativo entre el 

pretest (nota media: 4,96) y el postest (nota media: 4,75) (p=1.000), entre el pretest y el 

retest (nota media: 4,64) (p=.374), y entre el postest y el retest (p=1.000). 

 
Figura 118. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicas en 3º ESO. 

9.2.2. BLOQUE DE FLEXIBILIDAD. 

Al analizar  los datos  sobre  los valores obtenidos en  la variable Flexibilidad,  se 

aprecia que el efecto de  la  interacción del factor grupo por   momento de  la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,198=97.271,  p=.001).  Por  lo  tanto,  se  puede 

señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Flexibilidad. 
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Así,  al  analizar  la  evolución  en  los  valores  en  la  variable  Flexibilidad  en  los 

diferentes  grupos  (figura  119),  se  aprecian modificaciones  significativas  tanto  en  el 

grupo  experimental  (F2,198=87.821,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,198=23.403, 

p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  4,10)  y  el  postest  (nota 

media: 6,53)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 6,78)  (p=.001). 

Mientras que el nivel de conocimientos se mantuvo cuando se comparó entre el postest 

y el retest (p=.635). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  no  significativos  entre  el 

pretest  (nota  media:  4,08)  y  el  postest  (nota  media:  3,81)  (p=.456),  y  descensos 

significativos entre el pretest y el  retest  (nota media: 3,03)  (p=.001), así como entre el 

postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 119. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos en 3º ESO. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en la medida inicial (pretest) de la variable Flexibilidad (F1,199=.005, p=.946), 

de manera que el grupo  control disponía de valores  similares al experimental. Estos 

datos denotan que los grupos eran inicialmente homogéneos. 
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Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,198=1.229, p=.295). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 120 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en los valores de la variable Flexibilidad, se aprecian modificaciones significativas tanto 

en el grupo experimental  (F2,198=38.673, p=.001) como en el grupo control  (F2,198=5.872, 

p=.003).  

Dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos en el nivel 

de  conocimientos  entre  el  pretest  (nota media:  4,04)  y  el  postest  (nota media:  6,46) 

(p=.001),  así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota  media:  6,67)  (p=.001),  y  no 

significativos entre el postest y el retest (p=1.000). Por lo que se puede afirmar que los 

conocimientos adquiridos se mantienen a lo largo del tiempo. 

En  el  grupo  control  se  apreció  un  ligero  descenso  no  estadísticamente 

significativo entre el pretest (nota media: 3,85) y el postest (nota media: 3,60) (p=1.000), 

y entre el postest y el retest (nota media: 3,10) (p=.090). Mientras que el descenso fue 

estadísticamente significativo entre el pretest y el  retest  (p=.004). Por  tanto, se puede 

afirmar que la no aplicación de la Unidad Didáctica incide en un descenso permanente 

a lo largo del tiempo en el conocimiento sobre la variable Flexibilidad en los chicos. 
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Figura 120. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos, en chicos en 3º ESO. 

En  la  figura 121 se aprecia  la evolución en el conocimiento de  las chicas en  la 

variable  Flexibilidad.  Los  resultados  muestran  modificaciones  estadísticamente 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,198=50.360, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,198=19.270, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,15) y el postest (nota media: 6,59) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 6,89) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=.814). Por lo que se puede afirmar que, tras la aplicación de la 

Unidad Didáctica, el aumento del nivel de  conocimientos  se mantiene a  lo  largo del 

tiempo. 

En el grupo control se apreciaron descensos no estadísticamente significativos 

entre  el pretest  (nota media:  4,31)  y  el postest  (nota media:  4,02)  (p=.865),  así  como 

descensos significativos entre el pretest y el retest (nota media: 2,96) (p=.001), y entre el 

postest  y  el  retest  (p=.001).  Por  tanto  se  puede  afirmar  que,  la  no  aplicación  de  la 

Unidad Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda” incide en un descenso permanente a 

lo largo del tiempo en el conocimiento sobre la variable Flexibilidad en las chicas. 
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Figura 121. Evolución de la variable Flexibilidad, según grupos, en chicas en 3º ESO. 

9.2.3. APARTADO “IMPORTANCIA ESTIRAMIENTOS”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Importancia 

estiramientos, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por momento de 

la medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,198=74.198, p=.001). Por lo tanto, 

se  puede  señalar  que  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de conocimiento en el apartado Importancia estiramientos. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  122),  se  aprecian 

modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,198=77.148,  p=.001) 

como en el grupo control (F2,198=9.885, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 3,57) y el postest (nota media: 6,62) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 6,75) (p=.001), y no significativos entre 

el  postest  y  el  retest  (p=1.000).  Por  lo  que  se  puede  afirmar  que  con  el  tiempo  el 

aumento en el nivel de conocimientos se mantiene. 

Dentro del grupo control se observaron valores bajos  tanto en el pretest  (nota 

media: 3,94) como en el postest  (nota media: 3,52)  (p=.294). En el  retest estos valores 
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fueron menores  (nota media: 3,00) cuando se compararon con el pretest  (p=.001) y el 

postest  (p=.059).  Por  tanto  se  puede  afirmar  que  la  no  aplicación  de  la  Unidad 

Didáctica  “Aprende  a  cuidar  tu  espalda”  incide  en  un  nivel  bajo  de  conocimientos 

sobre la variable Importancia estiramientos a lo largo del tiempo. 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  (F1,199=1.616, p=.205). Estos datos denotan 

que los grupos eran inicialmente homogéneos. 

 
           Figura 122. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos en 3º 

ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del  sexo en  la  interacción del  factor grupo x 

momento de la medición, se apreció que la interacción grupo x momento x sexo no fue 

estadísticamente significativa (F2,198=1.807, p=.167). Es decir, el alumno evoluciona en la 

variable objeto de  estudio  según  el grupo al que pertenece  (control o  experimental), 

independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 123 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  los  valores  de  la  variable  Importancia  estiramientos,  se  aprecian  modificaciones 

significativas solo en el grupo experimental (F2,198=31.949, p=.001).  
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Así,  en  el  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 3,50) y el postest (nota media: 6,28) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 6,58) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  no  estadísticamente 

significativos  entre  el  pretest  (nota  media:  3,41)  y  el  postest  (nota  media:  3,25) 

(p=1.000), entre el pretest y el retest (nota media: 3,02) (p=.577), y entre el postest y el 

retest (p=1.000). 

 
Figura 123. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos, en chicos en 3º 

ESO. 

En concreto, en la figura 124 se aprecia que al analizar la evolución de las chicas 

en  los  valores  de  la  variable  Importancia  estiramientos,  se  aprecian  modificaciones 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,198=47.098, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,198=11.877, p=.001).  

En  el  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 3,64) y el postest (nota media: 6,95) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota  media:  6,91)  (p=.001)  y  descensos  no 

significativos entre el postest y el retest (p=1.000). 
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Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  no  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,47) y el postest (nota media: 3,80) (p=.187),  

y significativos entre el pretest y el retest (nota media: 2,98) (p=.001), así como entre el 

postest y el retest (p=.036). 

 
Figura 124. Evolución de la variable Importancia estiramientos, según grupos,  

en chicas de 3º ESO. 

9.2.4.  APARTADO “TRABAJO ESTIRAMIENTOS”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Trabajo 

estiramientos, se aprecia que el efecto de  la  interacción del factor grupo por   momento 

de  la medición  (2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,198=55.149,  p=.001).  Por  lo 

tanto, se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de 

los niveles de Trabajo estiramientos. 

Así al analizar la evolución en los valores en la variable Trabajo estiramientos en 

los diferentes grupos (figura 125), se apreciaron modificaciones significativas tanto en 

el  grupo  experimental  (F2,198=40.851, p=.001)    como  en  el  grupo  control  (F2,198=21.299, 

p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 4,54) y el postest (nota media: 6,45) (p=.001), 
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así como entre el pretest y el retest (nota media: 6,82) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=.432). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente  no 

significativos  entre  el  pretest  (nota  media:  4,20)  y  el  postest  (nota  media:  4,04) 

(p=1.000),  así  como  estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota 

media: 3,06) (p=.001), y entre el postest y el retest (p=.001). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la  medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Trabajo  estiramientos 

(F1,199=1.174,  p=.280).  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran  inicialmente 

homogéneos. 

 
Figura 125. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos en 3º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,198=1.293, p=.227). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  
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En concreto, en la figura 126 se aprecia la evolución de los chicos en los valores 

de  la  variable  Trabajo  estiramientos,  observándose  modificaciones  estadísticamente 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,198=19.108, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,198=7.950, p=.001).  

Así,  en  el  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,49) y el postest (nota media: 6,62) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 6,75) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  no  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,22) y el postest (nota media: 3,88) (p=.903), 

y significativos entre el pretest y el retest (nota media: 3,17) (p=.001), así como entre el 

postest y el retest (p=.031). 

 
Figura 126. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos, en chicos en 3º 

ESO. 

En concreto, en la figura 127 se aprecia que al analizar la evolución de las chicas 

en  los  valores  de  la  variable  Trabajo  estiramientos,  se  observaron  modificaciones 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,198=22.548, p=.001)  como en el grupo 

control (F2,198=14.073, p=.001).  
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En el grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre el pretest 

(nota media: 4,58) y el postest (nota media: 6,29) (p=.001), así como entre el pretest y el 

retest (nota media: 6,88) (p=.001), y no significativos entre el postest y el retest (p=.225). 

Dentro del grupo control, los valores fueron similares en el pretest (nota media: 

4,18) y el postest  (nota media: 4,21)  (p=1.000), y se observó un descenso significativo  

entre  el pretest y  el  retest  (nota media:  2,94)  (p=.001),  así  como  entre  el postest y  el 

retest (p=.001). 

 
Figura 127. Evolución de la variable Trabajo estiramientos, según grupos, 

en chicas en 3º ESO. 

9.2.5. BLOQUE DE HIGIENE POSTURAL. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural, 

se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento de la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,198=34.107,  p=.001).  Por  lo  tanto,  se  puede 

señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Higiene Postural. 

Así al analizar la evolución en los valores en la variable Higiene Postural en los 

diferentes grupos  (figura 128),  se apreciaron modificaciones  significativas  tanto en el 
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grupo  experimental  (F2,198=74.221,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,198=17.817, 

p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  5,93)  y  el  postest  (nota 

media: 8,71) (p=.001), así como entre el pretest y el retest (nota media: 8,84) (p=.001), y 

no significativos entre el postest y el retest (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  observaron  similares  valores  en  el  pretest  (nota 

media: 5,71) y el postest (nota media: 5,65) (p=1.000), y aumentos significativos entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  6,68)  (p=.001),  así  como  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=.001). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest) de  la variable Higiene Postural  (F1,199=.426, 

p=.515). Estos datos denotan que los grupos eran inicialmente homogéneos. 

 
Figura 128. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 3º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,198=.575, p=.564). Es decir, el 
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alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 129 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  los  valores  de  la  variable  Higiene  Postural  en  los  diferentes  grupos,  se  aprecian 

modificaciones estadísticamente  significativas en el grupo experimental  (F2,198=32.967, 

p=.001), así como en el grupo control (F2,198=10.941, p=.001).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media:  5,86)  y  el postest  (nota media:  8,77)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest y el retest (nota media: 8,64) (p=.001), y un ligero descenso no significativo entre 

el postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control los valores fueron similares en el pretest (nota media: 5,64) 

y el postest (nota media: 5,66) (p=1.000), y se observó un aumento significativo entre el 

pretest y el retest (nota media: 6,74) (p=.001), y entre el postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 129. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, 

en chicos en 3º ESO. 
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En concreto, en la figura 130 se aprecia que al analizar la evolución de las chicas 

en los valores de la variable Higiene Postural, se aprecian modificaciones significativas 

tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,198=42.777,  p=.001)  como  en  el  grupo  control 

(F2,198=7.233, p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 5,99) y el postest (nota media: 8,66) (p=.001), así como entre el 

pretest y  el  retest  (nota media:  9,04)  (p=.001), y no  significativo  entre  el postest y  el 

retest (p=.740). 

En el grupo control los valores fueron similares en el pretest (nota media: 5,78) 

y el postest (nota media: 5,63)  (p=1.000), en el retest  (nota media: 6,61) se observó un 

aumento significativo en comparación al pretest  (p=.017) y al postest (p=.002). 

 
Figura 130. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicas en 3º ESO. 

9.2.6. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “CARGAS”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Cargas, se aprecia que el efecto de  la  interacción del  factor grupo por momento de  la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,198=36.935, p=.001). Por lo tanto, se 
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puede señalar que pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de los niveles 

de Higiene Postural: Cargas. 

Así al analizar la evolución en la variable Higiene Postural: Cargas (figura 131), se 

apreciaron  modificaciones  significativas  en  el  grupo  experimental  (F2,198=63.712, 

p=.001), a diferencia del grupo control (F2,198=.512, p=.600). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 6,06) y el postest (nota media: 9,28) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 9,38) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreció  un  ligero  descenso  estadísticamente  no 

significativo entre el pretest (nota media: 6,05) y el postest (nota media: 6,03) (p=1.000), 

y aumentos no significativos entre el pretest y el retest (nota media: 6,25) (p=1.000), y 

entre el postest y el retest (p=1.000). 

Finalmente, cabe destacar que no se apreciaron diferencias significativas en  la 

medida inicial (pretest) de la variable Higiene Postural: Cargas (F1,199=.000, p=.985). Estos 

datos denotan que los grupos eran inicialmente homogéneos. 

 
Figura 131. Evolución de la variable Higiene Postural: Cargas, según grupos en 3º ESO. 
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Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,198=.349, p=.706). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 132 se aprecia la evolución de los chicos en la variable 

Higiene Postural: Cargas,  observándose modificaciones  significativas  solo  en  el  grupo 

experimental (F2,198=29.050, p=.001).  

Así,  en  el  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  significativos  entre  el 

pretest  (nota media:  5,97)  y  el postest  (nota media:  9,24)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest y el  retest  (nota media: 9,27)  (p=.001), y no  significativos entre el postest y el 

retest (p=1.000). 

Dentro del grupo control se apreciaron aumentos entre el pretest (nota media: 

5,94) y el postest (nota media: 6,29) (p=.996), así como entre el pretest y el retest (nota 

media: 6,27) (p=1.000), y descensos entre el postest y el retest (p=1.000). 

 
Figura 132. Evolución de la variable Higiene Postural: Cargas, según grupos,  

en chicos en 3º ESO. 



Ana Rivas Pujante 

336 

 

En concreto, en la figura 133 se muestra la evolución de las chicas en la variable 

Higiene Postural: Cargas,  observándose modificaciones  significativas  solo  en  el  grupo 

experimental (F2,198=35.316, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 6,19) y el postest (nota media: 9,32) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 9,49) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control se apreció un descenso entre el pretest (nota media: 6,14) y 

el postest (nota media: 5,76) (p=.786), y ligero aumento entre el pretest y el retest (nota 

media: 6,23) (p=1.000), y entre el postest y el retest (p=.501). 

 
Figura 133. Evolución de la variable Higiene Postural: Cargas, según grupos,  

en chicas en 3º ESO. 

9.2.7. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “FLEXIÓN DE TRONCO”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Flexión  de  tronco,  se  aprecia  que  el  efecto  de  la  interacción  del  factor  grupo  por  

momento de la medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,198=20.283, p=.001). 

Por  lo  tanto,  se  puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la 

evolución de los niveles de Higiene Postural: Flexión de tronco. 
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Así  al  analizar  la  evolución  en  la  variable Higiene  Postural:  Flexión  de  tronco 

(figura 134), se aprecian modificaciones significativas  tanto en el grupo experimental 

(F2,198=45.181, p=.001) como en el grupo control (F2,198=43.541, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 5,82) y el postest (nota media: 8,26) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 8,42) (p=.001), y no significativos entre 

el postest y el retest (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente  no 

significativos  entre  el  pretest  (nota  media:  5,43)  y  el  postest  (nota  media:  5,34) 

(p=1.000), así como aumentos estadísticamente significativos entre el pretest y el retest 

(nota media: 7,17) (p=.001), y entre el postest y el retest (p=.001). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest) de  la  variable Higiene Postural:  Flexión  de 

tronco  (F1,199=1.234,  p=.268).  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran  inicialmente 

homogéneos. 

 
Figura 134. Evolución de la variable Higiene Postural: Flexión de tronco,  

según grupos en 3º ESO. 



Ana Rivas Pujante 

338 

 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,198=1.775, p=.172). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 135 se aprecia al analizar la evolución de los chicos en 

la variable Higiene Postural: Flexión de  tronco, modificaciones significativas  tanto en el 

grupo  experimental  (F2,198=19.448,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,198=28.358, 

p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 5,78) y el postest (nota media: 8,39) (p=.001), así como entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  8,14)  (p=.001),  y  descensos  no  significativos  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreció  un  ligero  descenso  no  estadísticamente 

significativo entre el pretest (nota media: 5,41) y el postest (nota media: 5,16) (p=1.000). 

Además, se apreciaron aumentos significativos entre el pretest y el retest (nota media: 

7,26) (p=.001), y entre el postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 135. Evolución de la variable Higiene Postural: Flexión de tronco,  

según grupos, en chicos en 3º ESO. 
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En concreto, en la figura 136 se muestra la evolución de las chicas en la variable 

Higiene Postural: Flexión de tronco, observándose modificaciones significativas  tanto en 

el  grupo  experimental  (F2,198=27.578,  p=.001)  como  en  el  grupo  control  (F2,198=16.424, 

p=.001).  

Así,  en  el  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  significativos  entre  el 

pretest  (nota media:  5,86)  y  el postest  (nota media:  8,14)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest y el  retest  (nota media: 8,69)  (p=.001), y no  significativos entre el postest y el 

retest (p=.439). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  aumentos  no  significativos  entre  el 

pretest  (nota  media:  5,46)  y  el  postest  (nota  media:  5,53)  (p=1.000),    y  aumento 

significativos entre el pretest y el  retest  (nota media: 7,07)  (p=.001), así como entre el 

postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 136. Evolución de la variable Higiene Postural: Flexión de tronco,  

según grupos, en chicas en 3º ESO. 
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10. CUARTO DE LA ESO 

10.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN POSTURAL. 

En  la  tabla  42,  se  aprecia  el porcentaje medio del  acierto de  cada una de  las 

preguntas que  forman el cuestionario de conocimientos. En primer  lugar destaca que 

en  7  de  las  20  preguntas, más  del  50%  de  los  alumnos  las  respondieron  de  forma 

adecuada, si bien solo en cinco de ellas el porcentaje de alumnos que  lo aciertan son 

más del 70%. 

Tabla 42. Porcentaje de acierto de cada una de las preguntas del cuestionario, según el sexo 

del alumno en 4º ESO. 

Preguntas  Masculino  Femenino  Total 

1. Dolor de espalda es un problema específico de. 74% 86.36%  79.79%

2. Factores de riesgo relacionados con el dolor de espalda.  51%  43.18%  47.34% 

3. Señala la correcta.  35%  28.41%  31.91% 

4. Falta de fortalecimiento abdominal ayuda a que aparezca.  31%  29.55%  30.32% 

5. Los músculos fásicos se deben.  43%  52.27%  47.34% 

6. Ejercicio desaconsejado para el fortalecimiento del recto 

anterior del abdomen. 
37%  36.36%  36.70% 

7. Al realizar abdominales es recomendable la sujección de 

piernas. 
16%  12.50%  14.36% 

8. Los grados aconsejados para ejercicios para la 
musculatura Paravertebral. 

63%  78.41%  70.21% 

9. Ejercicios de fortalecimiento de la musculatura lumbar se 

recomienda. 
47%  50%  48.40% 

10. Número de repeticiones por serie para un programa de 

fortalecimiento en principiantes. 
53%  50%  51.60% 

11. Segundos a mantener en ejercicios isométricos en 

principiantes. 
29%  26.14%  27.66% 

12. Mantener una postura de pie crea una carga menor sobre 

la columna que sentado. 
42%  31.82%  37.23% 

13. En bipedestación mantenida no se debe.  41%  61.36%  50.53% 

14. Para mantener una buena postura sentado. 96% 92.05%  94.15%

15. Cómo colocar el cuello para que no moleste si estoy 
muchas horas sentado. 

70%  72.73%  71.28% 

16. Postura más recomendable para dormir.  44%  55.68%  49.47% 

17. Llevar la mochila.  94% 93.18%  93.62%

18. Peso máximo a llevar en la mochila.  38%  39.77%  38.83% 

19. Realizar una flexión de tronco.  44%  56.82%  50% 

20. Posición con la que no debo lavarme los dientes.  40%  46.59%  43.09% 
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Al  comparar  el  porcentaje  de  acierto  entre  chicos  y  chicas,  se  aprecia  una 

igualdad entre  chicas y  chicos, ya que  cada uno  contestan mejor en diez preguntas 

respectivamente. Se observa un acierto superior al 80% en chicas en  la pregunta nº 1. 

Dolor de espalda es un problema específico de, y en ambos sexos en las preguntas nº 14. Para 

mantener  una  buena  postura  sentado  y  nº  16.  Postura más  recomendable  para  dormir.  En 

cualquier  caso,  solo  se  apreciaron  diferencias  significativas,  entre  chicos  y  chicas  a 

favor de las chicas en 3 preguntas [nº 1. Dolor de espalda es un problema específico de (χ2 

(1.N=188)  =  4.437.  p  =.026),  en  la  nº  8.  Los  grados  aconsejados  para  ejercicios  para  la 

musculatura  Paravertebral  (χ2  (1.N=188)=5.314.  p=.016),  y  en  la  nº  13.  En  bipedestación 

mantenida no se debe (χ2 (1.N=188) = 7.765. p =.004)]. 

En  la  tabla 43,  se pueden observar  los valores descriptivos  en base  a diez. A 

nivel general destaca que en todos los apartados obtienen una puntuación inferior a 5 

(todos  rondan  la  nota  4),  excepto  en  Sedentación  y  en Mochilas.  Resalta  que  en  el 

apartado de Sedentación  los  resultados obtenidos son superiores a 8 puntos. Mientras 

que a nivel de conocimiento total la nota media de los escolares es de 5,07. 

Los datos reflejan valores superiores en todos los Bloques de contenidos a favor 

de  las  chicas,  salvo  en  el  apartado  la  HP  Sedentación.    En  cualquier  caso,  solo  se 

apreciaron  diferencias  estadísticamente  significativas  en  el  apartado  HP  Flexión  de 

Tronco (T186=‐.114, p=.050). 

Por  otro  lado,  al  analizar  el  total  de  alumnos,  se  apreciaron  diferencias 

estadísticamente  significativas  entre  el  conocimiento  en  el  apartado  Importancia  de 

Fortalecimiento  sobre Trabajo  de  Fortalecimiento  (T187=2.939, p=.004);  en  el  apartado HP 

Bipedestación sobre HP Sedentación  (T187=‐14.516, p=.0001); en el apartado HP Decúbitos  

sobre HP Mochilas (T187=‐4.144, p=.0001); y en el Bloque Higiene Postural sobre el Bloque 

de Fortalecimiento (T188=‐10.544, p=.0001).  

Estas mismas tendencias se aprecian tanto para los chicos como para las chicas. 

Así  en  los  chicos  solo  se  apreciaron    tendencias  a  diferencias  significativas  entre  el 

apartado  Importancia  de  Fortalecimiento  sobre  Trabajo  de  Fortalecimiento  (T99=2.084, 

p=.040);  diferencias  entre  el  apartado  HP  Bipedestación    sobre  HP  Sedentación  (T99=‐

11.025,  p=.0001);  diferencias  entre  el  apartado HP Decúbitos  sobre HP Mochilas  (T99=‐

4.019,  p=.0001);  y  diferencias  entre  el  Bloque  de  Higiene  Postural  sobre  el  de 

Fortalecimiento (T99=‐7.058, p=.0001).  
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Tabla 43. Valores descriptivos en decatipos, de los Bloques de conocimientos según sexo en 

4º ESO. 

Sexo  Variable  Media  Desviación típica  Máximo  Moda 

Masculino 

Importancia de 

Fortalecimiento  
4.68  2.37  10.00  4.00 

Trabajo de Fortalecimiento  4.08  1.75  8.33  5.00 

HP Bipedestación  4.15  3.56  10.00  5.00 

HP Sedentación  8.30  2.68  10.00  10.00 

HP Decúbitos  4.40  4.99  10.00  .00 

HP Mochilas  6.60  2.83  10.00  5.00 

HP Flexión de Tronco  4.20  3.16  10.00  5.00 

Fortalecimiento  4.36  1.47  7.27  3.64 

Higiene Postural   5.66  1.64  8.89  5.56 

Conocimiento Total   4.94  1.25  7.00  4.50 

Femenino 

Importancia de 

Fortalecimiento  
4.80  2.38  10.00  6.00 

Trabajo de Fortalecimiento  4.22  2.07  8.33  5.00 

HP Bipedestación  4.66  3.29  10.00  5.00 

HP Sedentación  8.24  3.04  10.00  10.00 

HP Decúbitos  5.57  5  10.00  10.00 

HP Mochilas  6.65  2.91  10.00  5.00 

HP Flexión de Tronco  5.17  3.59  10.00  5.00 

Fortalecimiento  4.48  1.80  7.27  4.55 

Higiene Postural  6.11  2.07  10.00  6.67 

Conocimiento Total   5.22  1.67  8.00  5.50 

Total 

Importancia de 

Fortalecimiento  
4.73  2.37  10.00  6.00 

Trabajo de Fortalecimiento  4.15  1.90  8.33  5.00 

HP Bipedestación  4.39  3.43  10.00  5.00 

HP Sedentación  8.27  2.84  10.00  10.00 

HP Decúbitos  4.95  5.01  10.00  .00 

HP Mochilas  6.62  2.86  10.00  5.00 

HP Flexión de Tronco  4.65  3.39  10.00  5.00 

Fortalecimiento  4.42  1.63  7.27  4.55 

Higiene Postural   5.87  1.86  10.00  6.67 

Conocimiento Total   5.07  1.46  8.00  4.50 

En  las  chicas  se  apreciaron  diferencias  significativas  entre  el  apartado 

Importancia  de  Fortalecimiento  sobre  Trabajo  de  Fortalecimiento  (T87=2.074,  p=.041); 

diferencias  entre  el  apartado  HP  Bipedestación    sobre  HP  Sedentación  (T87=‐9.454, 

p=.0001); y diferencias  entre  el Bloque de Higiene Postural  sobre  el de Fortalecimiento 

(T87=‐7.875, p=.0001).  
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10.2.  INCIDENCIA  DEL  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  EL 

CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN POSTURAL. 

10.2.1. CONOCIMIENTO TOTAL. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable Conocimiento 

total,  se  aprecia  que  el  efecto de  la  interacción del  factor  grupo por momento de  la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,183 = 66.370, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Conocimiento total. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  137),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=64.172, p=.001), como en el grupo control (F2,183=7.103, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 4,96) y el postest (nota media: 7,61) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  7,04)  (p=.001).  Por  el  contrario,  se 

apreciaron descensos entre el postest y el retest no significativos (p=.135), por lo que se 

aprecia que con el tiempo la mejora significativa conseguida disminuye. 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos significativos entre el pretest 

(nota media: 5,12) y el postest  (nota media: 4,47)  (p=.001),y entre el pretest y el retest 

(nota media: 4,78) (p=.032). Y aumentos entre el postest y el retest (p=.251). 

Finalmente, cabe destacar que no se apreciaron diferencias significativas en  la 

medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Conocimiento  total  entre  los  diferentes  grupos 

(F1,184=.448, p=.504), de manera que  el grupo  control disponía de valores  similares  al 

experimental. Estos datos denotan que los grupos eran inicialmente homogéneos. 
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Figura 137. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos en 4º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,183=1.842, p=.161). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 138 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en la variable Conocimiento total en los diferentes grupos, se observaron modificaciones 

significativas tanto en el grupo experimental (F2,183= 27.006, p=.001), como en el grupo 

control (F2,183=5.160, p=.007).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest (nota media: 4,84) y el postest (nota media: 7,52) (p=.001), y entre el pretest y el 

retest (nota media: 6,66) (p=.001). Y se observaron aumentos no significativos entre el 

postest y el retest (p=.116). 

En el grupo control se apreciaron descensos significativos entre el pretest (nota 

media: 4,97) y el postest (nota media: 4,19) (p=.005). También se observaron descensos 

no significativos entre el pretest y el retest (nota media: 4,76) (p=.663), y aumentos no 

significativos entre el postest y el retest (p=.053). 
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Figura 138. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicos en 4º ESO. 

En concreto, en la figura 139 se aprecia que al analizar la evolución de las chicas 

en  la variable Conocimiento  total,  se aprecian modificaciones  significativas  tanto en el 

grupo  experimental  (F2,183=38.742,  p=.001),  como  en  el  grupo  control  (F2,183=3.321, 

p=.038).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 5,09) y el postest (nota media: 7,70) (p=.001), así como entre el 

pretest y  el  retest  (nota media:  7,41)  (p=.0001), y descensos no  significativos  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 5,28) y 

el postest  (nota media: 4,76)  (p=.180), y entre el pretest y el  retest  (nota media: 4,81) 

(p=.057), y aumentos entre el postest y el retest (p=1.000), todos ellos no significativos. 
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Figura 139. Evolución de la variable Conocimiento total, según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.2. BLOQUE DE FORTALECIMIENTO. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Fortalecimiento, se 

aprecia que el efecto de  la  interacción del  factor grupo por momento de  la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,183=73.817,  p=.001).  Por  lo  tanto,  se  puede 

señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Fortalecimiento. 

Así,  al  analizar  la  evolución  en  la  variable  Fortalecimiento  en  los  diferentes 

grupos  (figura  140),  se  aprecian  modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo 

experimental (F2,183=72.865, p=.001), como en el grupo control (F2,183=6.615, p=.002). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 4,17) y el postest (nota media: 7,32) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  6,80)  (p=.001).  Por  el  contrario,  se 

apreciaron descensos entre el postest y el retest no significativos (p=.233). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,52) y el postest (nota media: 3,90) (p=.005), 
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entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  4,04)  (p=.009),  así  como  aumentos  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la  medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Fortalecimiento  entre  los 

diferentes  grupos  (F1,184=1.784,  p=.183),  de manera  que  el  grupo  control  disponía  de 

valores  superiores  al  experimental.  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 

 
           Figura 140. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos en 4º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,183=1.763, p=.174). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 141 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  la  variable  Fortalecimiento  en  los  diferentes  grupos,  se  observan  modificaciones 

estadísticamente  significativos  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,183=30.399,  p=.001), 

como en el grupo control (F2,183=4.836, p=.009).  
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Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 4,11) y el postest (nota media: 7,27) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota  media:  6,39)  (p=.001),  y  descensos  no 

significativos entre el postest y el retest (p=.123). 

En  el  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente  significativos 

entre  el  pretest  (nota  media:  4,44)  y  el  postest  (nota  media:  3,65)  (p=.008),  y  no 

significativos  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota  media:  4,02)  (p=.152).  Además  se 

apreciaron aumentos no significativos entre el postest y el retest (p=.394). 

 
Figura 141. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicos en 4º ESO. 

En  la  figura  142  se  aprecia  que  al  analizar  la  evolución  de  las  chicas  en  la 

variable Fortalecimiento, se aprecian modificaciones estadísticamente significativas en el 

grupo  experimental  (F2,183=44.509,  p=.001),  y  no  significativas  en  el  grupo  control 

(F2,183=2.785, p=.064).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media:  4,22)  y  el postest  (nota media:  7,37)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  7,21)  (p=.001),  y  descensos  no  significativos  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 



Resultados 

 

349 

 

En el grupo control se apreciaron descensos significativos entre el postest (nota 

media: 4,15) y el retest (nota media: 4,06)(p=1.000), y no significativos entre el pretest 

(nota media: 4,61) y el postest (p=.350), y entre el pretest y el retest (p=.068). 

 

Figura 142. Evolución de la variable Fortalecimiento, según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.3. APARTADO “ IMPORTANCIA FORTALECIMIENTO”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Importancia 

fortalecimiento, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento 

de  la medición  (2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,183=28.864,  p=.001).  Por  lo 

tanto, se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de 

los niveles de Importancia fortalecimiento. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  143),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=29.399, p=.001), como en el grupo control (F2,183=7.913, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 4,04) y el postest (nota media: 6,82) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  6,55)  (p=.001).  Por  el  contrario,  se 

observaron descensos entre el postest y el retest no significativos (p=1.000). 
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Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 5,02) y el postest (nota media: 4,22) (p=.006). 

También se apreciaron aumentos significaivos entre el postest y el retest (nota media: 

5,11) (p=.001), y no significativos entre el pretest y el retest (p=1.000). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Importancia  fortalecimiento 

entre  los  diferentes  grupos  (F1,184=6.678,  p=.011),  de  manera  que  el  grupo  control 

disponía de valores superiores al experimental. Estos datos denotan que los grupos no 

eran inicialmente homogéneos. 

 
           Figura 143. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento  

según grupos en 4º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,183=.802, p=.450). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  
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En concreto, en la figura 144 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  la  variable  Importancia  fortalecimiento  en  los  diferentes  grupos,  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=10.425, p=.001), como en el grupo control (F2,183=6.332, p=.002).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 4,08) y el postest (nota media: 6,56) (p=.001), así como entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  6,17)  (p=.001),  y  descensos  no  significativos  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control se apreciaron descensos significativos entre el pretest (nota 

media: 4,88) y el postest (nota media: 4,00) (p=.033). También se observaron aumentos 

significativos entre el postest y el retest (nota media: 5,10) (p=.002), y no significagivos 

entre el pretest y el retest (p=1.000). 

 
Figura 144. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento, 

según grupos, en chicos de 4º ESO. 

En  la  figura  145  se  aprecia  que  al  analizar  la  evolución  de  las  chicas  en  la 

variable  Importancia  fortalecimiento,  se  observan  modificaciones  estadísticamente 

significativas en el grupo experimental  (F2,183=20.161, p=.001), y no significativas en el 

grupo control (F2,183=2.409, p=.093).  
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Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media:  4,00)  y  el postest  (nota media:  7,07)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  6,93)  (p=.0001),  y  descensos  no  significativo  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 5,17) y 

el postest  (nota media: 4,43)  (p=.172), y entre el pretest y el  retest  (nota media: 5,12) 

(p=1.000), y aumentos entre el postest y el retest (p=.154), todos ellos estadísticamente 

no significativos. 

 
Figura 145. Evolución de la variable Importancia fortalecimiento,  

según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.4. APARTADO “TRABAJO FORTALECIMIENTO”. 

Al  analizar  los  datos  sobre  los  valores  obtenidos  en  la  variable  Trabajo 

fortalecimiento,  se  aprecia  que  el  efecto  de  la  interacción  del  factor  grupo  por  

momento de la medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,183=64.072, p=.001). 

Por  lo  tanto,  se  puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la 

evolución de los niveles de Trabajo fortalecimiento. 
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Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  146),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=57.924, p=.001), como en el grupo control (F2,183=13.073, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

significativos entre el pretest (nota media: 4,27) y el postest (nota media: 7,74) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  7,01)  (p=.001).  Por  el  contrario,  se 

observaron descensos entre el postest y el retest no significativos (p=.067). 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

4,10)  y  el postest  (nota media:  3,64)  (p=.117),  estadísticamente  significativos  entre  el 

pretest y el retest (nota media: 3,15) (p=.001), y el postest y el retest (p=.050). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en la medida inicial (pretest) de la variable Trabajo fortalecimiento entre los 

diferentes  grupos  (F1,184=.284,  p=.594),  de manera  que  el  grupo  control  disponía  de 

valores similares al experimental. Estos datos denotan que los grupos eran inicialmente 

homogéneos. 

 
Figura 146. Evolución de la variable Trabajo fortalecimiento, según grupos en 4º ESO. 
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Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,183=2.301, p=.103). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En  la  figura  147  se muestra  la  evolución de  los  chicos  en  la  variable  Trabajo 

fortalecimiento,  observandose  modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo 

experimental (F2,183=27.916, p=.001), como en el grupo control (F2,183=7.125, p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 4,13) y el postest (nota media: 7,87) (p=.001), así como entre el 

pretest y el retest (nota media: 6,59) (p=.001), y descensos significativos entre el postest 

y el retest (p=.018). 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

4,07) y el postest (nota media: 3,36) (p=.056), y entre el postest y el retest (nota media: 

3,13)  (p=1.000),  así  como  estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  y  el  retest 

(p=.001).  

 
Figura 147. Evolución de la variable Trabajo fortalecimientos,  

según grupos, en chicos en 4º ESO. 
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En  la  figura  148  se  aprecia  que  al  analizar  la  evolución  de  las  chicas  en  los 

valores  de  la  variable  Trabajo  fortalecimiento  en  los  diferentes  grupos,  se  observan 

modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,183=31.824,  p=.001), 

como en el grupo control (F2,183=6.852, p=.001).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media:  4,14)  y  el postest  (nota media:  7,62)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  7,44)  (p=.001),  y  descensos  no  significativos  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 4,11) y 

el postest (nota media: 3,92) (p=1.000), y estadísticamente significativos entre el pretest 

y el retest (nota media: 3,18) (p=.002), así como entre el postest y el retest (p=.043). 

 
Figura 148. Evolución de la variable Trabajo fortalecimiento,  

según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.5.  BLOQUE DE  HIGIENE POSTURAL. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural, 

se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento de la medición 

(2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,183=22.459,  p=.001).  Por  lo  tanto,  se  puede 
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señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en  la evolución de  los niveles de 

Higiene Postural. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  149),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=19.829, p=.001), como en el grupo control (F2,183=4.512, p=.012). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  5,94)  y  el  postest  (nota 

media: 7,96)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 7,33)  (p=.001). 

Por el contrario, se observaron descensos entre el postest y el retest estadísticamente no 

significativos (p=.189). 

Dentro  del  grupo  control  se  apreciaron  descensos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 5,86) y el postest (nota media: 5,17) (p=.009), 

y  no  significativos  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  5,68)  (p=.843),  así  como 

aumentos entre el postest y el retest (p=.054). 

 
Figura 149. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos en 4º ESO. 
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Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  de  la  variable Higiene  Postural  entre  los 

diferentes  grupos  (F1,184=.072,  p=.788),  de manera  que  el  grupo  control  disponía  de 

valores ligeramente inferiores al experimental. Estos datos denotan que los grupos eran 

inicialmente homogéneos. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,183=1.022, p=.362). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 150 se aprecia que al analizar la evolución de los chicos 

en  los  valores  de  la  variable Higiene  Postural  en  los  diferentes  grupos,  se  observan 

modificaciones significativas tanto en el grupo experimental (F2,183=9.078, p=.001), como 

en el grupo control (F2,183=4.254, p=.016).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 5,74) y el postest (nota media: 7,82) (p=.001), 

así como entre el pretest y el retest (nota media: 6,99) (p=.004).También se apreció un 

ligero descenso entre el postest y el retest (p=.278). 

En el grupo control se apreció un descenso significativo entre el pretest  (nota 

media: 5,63) y el postest (nota media: 4,85) (p=.034). También se observaron aumentos 

significativos entre el postest y el retest (nota media: 5,65) (p=.016), y no significativos 

entre el pretest y el retest (p=1.000). 
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Figura 150. Evolución de la variable Higiene Postural, según grupos, en chicos en 4º ESO. 

En  la  figura  151  se  aprecia  que  al  analizar  la  evolución  de  las  chicas  en  los 

valores  de  la  variable  Higiene  Postural  en  los  diferentes  grupos,  se  observan 

modificaciones estadísticamente  significativas en el grupo experimental  (F2,183=11.089, 

p=.001),  a diferencia de  el  grupo  control, donde  no  existen diferencias  significativas 

(F2,183=1.838, p=.162).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 6,15) y el postest (nota media: 8,10) (p=.001), así como entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  7,66)  (p=.0001),  y  descenso  no  significativo  entre  el 

postest y el retest (p=1.000). 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

6,09) y el postest (nota media: 5,50) (p=.257), y entre el pretest y el retest (nota media: 

5,71)  (p=.379),  y  aumentos  entre  el  postest  y  el  retest  (p=1.000),  todos  ellos  no 

significativos. 
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Figura 151. Evolución de la variable Higiene Postural,  

según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.6. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “FLEXIÓN DE TRONCO”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Flexión  de  tronco,  se  aprecia  que  el  efecto  de  la  interacción  del  factor  grupo  por  

momento de la medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,183=26.417, p=.001). 

Por  lo  tanto,  se  puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la 

evolución de los niveles de Higiene Postural: Flexión de tronco. 

Así al analizar la evolución en los valores en la variable Higiene Postural: Flexión 

de  tronco  en  los  diferentes  grupos  (figura  152),  se  aprecian  modificaciones 

estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,183=31.711,  p=.001), 

como en el grupo control (F2,183=31.979, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  4,32)  y  el  postest  (nota 

media: 8,56)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 7,37)  (p=.001). 

Por el  contrario,  se apreciaron descensos entre el postest y el  retest no  significativos 

(p=.055). 
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Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

4,84) y el postest (nota media: 4,45) (p=.807), así como aumentos significativos entre el 

pretest y el retest (nota media: 6,68) (p=.001), y entre el postest y el retest (p=.001). 

Finalmente, cabe destacar que no se apreciaron diferencias significativas en  la 

medida  inicial  (pretest)  de  la  variable  Higiene  Postural:  Flexión  de  tronco  entre  los 

diferentes  grupos  (F1,184=.899,  p=.344),  de manera  que  el  grupo  control  disponía  de 

valores  superiores  al  experimental.  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 

 
           Figura 152. Evolución de la variable Higiene Postural: Flexión de tronco, según grupos 

en 4º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,183=1.745, p=.117). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  
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En la figura 153 se muestra la evolución de los chicos en los diferentes grupos, 

observándose  modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo 

experimental  (F2,183=13.605,  p=.001),  como  ocurre  en  el  grupo  control  (F2,183=20.234, 

p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 4,00) y el postest (nota media: 8,20) (p=.001), así como entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  6,53)  (p=.001),  y  descensos  no  significativos  entre  el 

postest y el retest (p=.069). 

En el grupo control se apreciaron aumentos entre el pretest (nota media: 4,27) y 

el postest (nota media: 4,73) (p=.969), así como estadísticamente significativos entre el 

pretest y el retest (nota media: 6,63) (p=.001), y entre el postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 153. Evolución de la variable Higiene Postural: Flexión de tronco, según grupos, en 

chicos en 4º ESO. 

En la figura 154 se muestra la evolución de las chicas en los diferentes grupos, 

observándose  modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=19.182, p=.001), como en el grupo control (F2,183=15.332, p=.001).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media:  4,64)  y  el postest  (nota media:  8,93)  (p=.001),  así  como  entre  el 
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pretest y  el  retest  (nota media:  8,21)  (p=.0001), y descensos no  significativos  entre  el 

postest y el retest (p=.899). 

En el grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 5,42) y 

el postest (nota media: 4,17) (p=.056), así como aumentos significativos entre el pretest 

y el retest (nota media: 6,73) (p=.013), y entre el postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 154. Evolución de la variable Higiene Postural: Flexión de tronco, según grupos, en 

chicas en 4º ESO. 

 

10.2.7. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “MOCHILAS”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Mochilas, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento de la 

medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,183=18.483, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Conocimiento total. 

Así  al  analizar  los  diferentes  grupos  (figura  155),  se  aprecian modificaciones 

estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,183=12.264,  p=.001), 

como en el grupo control (F2,183=6.468, p=.002). 
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En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos 

estadísticamente  significativos  entre  el  pretest  (nota media:  7,16)  y  el  postest  (nota 

media: 9,52)  (p=.001), así como entre el pretest y el  retest  (nota media: 8,85)  (p=.001). 

Por el contrario, se observaron descensos no significativos entre el postest y el  retest 

(p=.426). 

En el grupo control se apreciaron descensos significativos entre el pretest (nota 

media: 6,40) y el postest  (nota media: 5,39)  (p=.007), entre el pretest y el  retest  (nota 

media: 5,57) (p=.004), así como aumentos entre el postest y el retest (p=1.000). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas  en  la medida  inicial  (pretest)  de  la  variable Higiene  Postural: Mochilas 

entre  los  diferentes  grupos  (F1,184=2.675,  p=.104),  de  manera  que  el  grupo  control 

disponía de valores ligeramente inferiores al experimental. Estos datos denotan que los 

grupos eran inicialmente homogéneos. 

 
Figura 155. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas, según grupos en 4º ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,183=.719, p=.489). Es decir, el 
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alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En  la  figura  156  se  aprecia  la  evolución  de  los  chicos  en  la  variable Higiene 

Postural:  Mochilas,  y  se  observan  modificaciones  significativas  tanto  en  el  grupo 

experimental (F2,183=5.114, p=.007), como en el grupo control (F2,183=5.290, p=.006).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media: 7,00) y el postest  (nota media: 9,40)  (p=.005), y no  significativos 

entre el pretest y el retest (nota media: 8,24) (p=.110). También se apreciaron descensos 

entre el postest y el retest (p=.241). 

En el grupo control se apreciaron descensos significativos entre el pretest (nota 

media: 6,47) y el postest (nota media: 5,20) (p=.012), así como entre el pretest y el retest 

(nota media:  5,50)  (p=.015),  y  aumentos  no  significativos  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=1.000). 

 
Figura 156. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas,  

según grupos, en chicos en 4º ESO. 
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En concreto, en la figura 157 se aprecia que al analizar la evolución de las chicas 

en  la variable Higiene Postural: Mochilas,  se observan modificaciones estadísticamente 

significativas  en  el grupo  experimental  (F2,183=8.262, p=.001), y no  significativas  en  el 

grupo control (F2,183=1.874, p=.157).  

Dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el pretest (nota media: 7,32) y el postest (nota media: 9,64) (p=.004), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota  media:  9,46)  (p=.001),  y  descensos  no 

significativos entre el postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 6,33) y 

el postest  (nota media: 5,58)  (p=.377), y entre el pretest y el  retest  (nota media: 5,63) 

(p=.206), y aumentos entre el postest y el retest (p=1.000), todos ellos no significativos. 

 
Figura 157. Evolución de la variable Higiene Postural: Mochilas,  

según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.8. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “DECÚBITOS”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Decúbitos, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento de la 

medición  (2x3)  fue estadísticamente significativo  (F2,183=8.185, p=.001). Por  lo  tanto, se 



Ana Rivas Pujante 

366 

 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Higiene Postural: Decúbitos. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  158),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=6.766, p=.001), como en el grupo control (F2,183=10.570, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  descensos 

significativos entre el pretest (nota media: 4,28) y el postest (nota media: 1,51) (p=.001), 

así  como  entre  el  pretest  y  el  retest  (nota media:  2,16)  (p=.015).  Por  el  contrario,  se 

apreciaron aumentos entre el postest y el retest no significativos (p=.928). 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 

5,23)  y  el  postest  (nota  media:  4,93)  (p=1.000).  También  se  observaron  aumentos 

significativos entre el pretest y el retest (nota media: 6,68) (p=.007), y entre el postest y 

el retest (p=.001). 

Finalmente, cabe destacar que no se apreciaron diferencias significativas en  la 

medida  inicial  (pretest) de  la  variable Higiene Postural: Decúbitos  entre  los diferentes 

grupos  (F1,184=1.384,  p=.241),  de  manera  que  el  grupo  control  disponía  de  valores 

superiores  al  experimental.  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran  inicialmente 

homogéneos. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x sexo no fue estadísticamente significativa (F2,183=1.991, p=.139). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  
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Figura 158. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos en 4º ESO. 

En concreto, en la figura 159 se muestra la evolución de los chicos en la variable 

Higiene  Postural:  Decúbitos  en  los  diferentes  grupos,  no  se  aprecian  modificaciones 

significativas en el grupo experimental (F2,183=1.126, p=.327), y sí se aprecian diferencias 

significativas en el grupo control (F2,183=13.842, p=.001).  

Así,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  descensos  entre  el  pretest 

(nota media: 3,20) y el postest (nota media: 1,60) (p=.450), así como entre el pretest y el 

retest (nota media: 2,53) (p=1.000), y aumentos entre el postest y el retest (p=.935), todos 

ellos no significativos. 

En el grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 4,80) y 

el postest  (nota media:  3,87)  (p=.437),  y  aumentos  significativos  entre  el pretest  y  el 

retest (nota media: 6,63) (p=.012), así como entre el postest y el retest (p=.001). 
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Figura 159. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos, según grupos, en chicos en 

4º ESO. 

En  la  figura  160  se muestra  la  evolución de  las  chicas  en  la  variable Higiene 

Postural:  Decúbitos,  se  aprecian  modificaciones  estadísticamente  significativas  en  el 

grupo experimental (F2,183=7.998, p=.001), y en el grupo control  no aprecian diferencias 

significativas (F2,183=1.371, p=.256).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron descensos  significativos entre el 

pretest  (nota media:  5,36)  y  el postest  (nota media:  1,41)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest y el  retest  (nota media: 1,79)  (p=.002), y aumentos entre el postest y el  retest 

(p=1.000). 

En  el  grupo  control  se  apreciaron  aumentos no  significativos  entre  el pretest 

(nota media: 5,67) y el postest  (nota media: 6,00)  (p=1.000), entre el pretest y el retest 

(nota media: 6,73) (p=.392), y entre el postest y el retest (p=.671). 
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Figura 160. Evolución de la variable Higiene Postural: Decúbitos,  

según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.9. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “SEDENTACIÓN”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Sedentación, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por  momento de 

la medición (2x3) fue estadísticamente significativo (F2,183=8.671, p=.001). Por lo tanto, se 

puede  señalar  que  el  pertenecer  a  un  grupo  o  a  otro  afecta  en  la  evolución  de  los 

niveles de Higiene Postural: Sedentación. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los diferentes grupos  (figura  161),  se  aprecian 

modificaciones  estadísticamente  significativas  tanto  en  el  grupo  experimental 

(F2,183=4.750, p=.010), como en el grupo control (F2,183=7.067, p=.001). 

En  concreto,  dentro  del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  entre  el 

pretest  (nota media:  8,30)  y  el postest  (nota media:  9,42)  (p=.129),  así  como  entre  el 

postest y el retest (nota media: 9,52) (p=1.000), y estadísticamente significativos entre el 

pretest y el retest (p=.008). 

Dentro del grupo control se apreciaron descensos significativos entre el pretest 

(nota media:  8,25)  y  el  postest  (nota media:  6,94)  (p=.001),  no  significativos  entre  el 



Ana Rivas Pujante 

370 

 

pretest  y  el  retest  (nota media:  7,78)  (p=.185),  así  como  aumentos  estadísticamente 

significativos entre el postest y el retest (p=.018). 

Finalmente,  cabe  destacar  que  no  se  apreciaron  diferencias  estadísticamente 

significativas en  la medida  inicial  (pretest) de  la variable Higiene Postural: Sedentación 

entre  los  diferentes  grupos  (F1,184=.010,  p=.921),  de  manera  que  el  grupo  control 

disponía de valores similares al experimental. Estos datos denotan que los grupos eran 

inicialmente homogéneos. 

 
Figura 161. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación, según grupos en 4º ESO. 

 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,183=.560, p=.572). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En  la  figura  162  se muestra que  al  analizar  la  evolución de  los  chicos  en  los 

valores  de  la  variable  Higiene  Postural:  Sedentación  en  los  diferentes  grupos,  no  se 

aprecian modificaciones significativas en el grupo experimental (F2,183=1.593, p=.206), y 

sí se aprecian modificaciones significativas en el grupo control (F2,183=8.355, p=.001).  
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Así, dentro del  grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  no  significativos 

entre  el  pretest  (nota media:  8,20)  y  el  postest  (nota media:  9,20)  (p=.643),  entre  el 

pretest y el retest (nota media: 9,22) (p=.244), y entre el postest y el retest (p=1.000). 

En el grupo control se apreciaron descensos significativos entre el pretest (nota 

media: 8,33) y el postest (nota media: 6,47) (p=.001), y no significativos entre el pretest y 

el  retest  (nota media:  7,82)  (p=.380). También  se  observaron  aumentos  significativos 

entre el postest y el retest (p=.003). 

 
Figura 162. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación,  

según grupos, en chicos en 4º ESO. 

En  la  figura  163  se muestra  la  evolución  de  las  chicas  en  los  valores  de  la 

variable  Higiene  Postural:  Sedentación  en  los  diferentes  grupos,  se  observan 

modificaciones  significativas  en  el  grupo  experimental  (F2,183=3.387,  p=.036),  y  no 

significativas en el grupo control (F2,183=1.139, p=.322).  

Dentro del grupo  experimental  se  apreciaron  aumentos  entre  el pretest  (nota 

media: 8,39) y el postest (nota media: 9,64) (p=.303), así como entre postest y el retest 

(nota media: 9,82) (p=1.000), y significativos entre el pretest y el retest (p=.031). 

En el grupo control se apreciaron descensos entre el pretest (nota media: 8,17) y 

el postest  (nota media: 7,42)  (p=.448), y entre el pretest y el  retest  (nota media: 7,73) 

(p=.755), y aumentos entre el postest y el retest (p=1.000), todos ellos no significativos. 
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Figura 163. Evolución de la variable Higiene Postural: Sedentación,  

según grupos, en chicas en 4º ESO. 

 

10.2.10. APARTADO DE HIGIENE POSTURAL “BIPEDESTACIÓN”. 

Al analizar los datos sobre los valores obtenidos en la variable Higiene Postural: 

Bipedestación, se aprecia que el efecto de la interacción del factor grupo por   momento 

de  la medición  (2x3)  fue  estadísticamente  significativo  (F2,183=17.398,  p=.001).  Por  lo 

tanto, se puede señalar que el pertenecer a un grupo o a otro afecta en la evolución de 

los niveles de Higiene Postural: Bipedestación. 

Así  al  analizar  la  evolución  en  los  valores  en  la  variable  Higiene  Postural: 

Bipedestación  en  los  diferentes  grupos  (figura  164),  se  aprecian  modificaciones 

significativas  tanto en el grupo experimental  (F2,183=11.465, p=.001), como en el grupo 

control (F2,183=28.303, p=.001). 

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media:  4,82)  y  el postest  (nota media:  7,55)  (p=.001),  así  como  entre  el 

pretest y el retest (nota media: 6,12) (p=.027). Por el contrario, se apreciaron descensos 

entre el postest y el retest significativos (p=.014). 
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Dentro del grupo control se apreciaron  ligeros descensos entre el pretest (nota 

media: 4,27) y el postest (nota media: 4,02) (p=1.000), y descensos significativos entre el 

pretest  y  el  retest  (nota media:  2,22)  (p=.001),  así  como  entre  el  postest  y  el  retest 

(p=.001). 

Finalmente, cabe destacar que no se apreciaron diferencias significativas en  la 

medida inicial (pretest) de la variable Higiene Postural: Bipedestación entre los diferentes 

grupos  (F1,184=.988,  p=.322),  de  manera  que  el  grupo  control  disponía  de  valores 

ligeramente  inferiores  al  experimental.  Estos  datos  denotan  que  los  grupos  eran 

inicialmente homogéneos. 

 
Figura 164. Evolución de la variable Higiene Postural: Bipedestación, según grupos en 4º 

ESO. 

Al analizar  la posible  incidencia del sexo de  los alumnos en  la  interacción del 

factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  apreció  que  la  interacción  grupo  x 

momento x  sexo no  fue estadísticamente  significativa  (F2,183=.536, p=.586). Es decir, el 

alumno evoluciona en  la variable objeto de estudio  según  el grupo al que pertenece  

(control o experimental), independientemente de su sexo.  

En concreto, en la figura 165 se muestra la evolución de los chicos en la variable 

Higiene  Postural:  Bipedestación  en  los  diferentes  grupos,  se  aprecian  modificaciones 



Ana Rivas Pujante 

374 

 

significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,183=4.938, p=.008),  como  en  el  grupo 

control (F2,183=9.792, p=.001).  

Así, dentro del grupo experimental se apreciaron aumentos significativos entre 

el pretest (nota media: 5,00) y el postest (nota media: 7,60) (p=.006), y no significativos 

entre el pretest y el retest (nota media: 6,18) (p=.306). También se apreciaron descensos 

entre el postest y el retest (p=.154). 

En el grupo control se apreciaron ligeros descensos entre el pretest (nota media: 

3,87) y el postest (nota media: 3,47) (p=1.000), y descensos significativos entre el pretest 

y el retest (nota media: 2,18) (p=.001), así como entre el postest y el retest (p=.008). 

 
Figura 165. Evolución de la variable Higiene Postural: Bipedestación,   

según grupos, en chicos en 4º ESO. 

En  la  figura  166  se muestra  la  evolución de  las  chicas  en  la  variable Higiene 

Postural:  Bipedestación  en  los  diferentes  grupos,  se  observan  modificaciones 

significativas  tanto  en  el  grupo  experimental  (F2,183=6.672, p=.002),  como  en  el  grupo 

control (F2,183=19.026, p=.001).  

Dentro del grupo experimental  se apreciaron aumentos  significativos entre el 

pretest  (nota media: 4,67) y el postest  (nota media: 7,50)  (p=.001), y no  significativos 
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entre el pretest y el retest (nota media: 6,07) (p=.109). También se apreciaron descensos 

entre el postest y el retest (p=.116). 

En el grupo control se apreciaron ligeros descensos entre el pretest (nota media: 

4,64) y el postest (nota media: 4,58) (p=1.000), y descensos significativos entre el pretest 

y el retest (nota media: 2,27) (p=.001), así como entre el postest y el retest (p=.001). 

 
Figura 166. Evolución de la variable Higiene Postural: Bipedestación,   

según grupos, en chicas en 4º ESO. 
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11. RESUMEN RESULTADOS 

11.1. RESUMEN RESULTADOS 1º ESO. 

¿Cuál era el conocimiento inicial de los escolares sobre Educación Postural? 

La nota media en la variable Conocimiento total fue de 4.71+1.40 puntos (figura 
167).  

Se encontraron diferencias entre Bloques, ya que se observó mayor nota en el 

Bloque de Higiene Postural  (nota media: 6.41+2.02) en comparación con el Bloque de 

Flexibilidad (nota media: 3.32+1.48).  

También  se  encontraron  diferencias  entre  apartados,  existiendo  un  mayor 

conocimiento  en HP Mochilas  (nota media: 6.62+2.44) vs HP Decúbitos  (nota media: 

6.14+2.67); y un mayor conocimiento en Trabajo estiramientos (nota media: 3.55+1.72) 

vs Importancia estiramientos (nota media: 2.70+2.57). 

 

Tras analizar el porcentaje de aciertos en las 20 preguntas se observó que: 

‐ En 3 preguntas más del 70% de los escolares responden de manera correcta. 

‐ En 10 preguntas los escolares presentan un porcentaje de acierto entre el 30% y 

el 70%. 

‐ En 7 preguntas el porcentaje de aciertos fue inferior al 30%. 

Figura 167.  Valores iniciales de conocimientos en 1º de ESO. 
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¿Hay diferencia entre sexos en los valores iniciales? 

Cuando  se  analiza  el porcentaje de  aciertos  en  cada una de  las preguntas  se 

observa que las chicas contestan mejor en 14 de las 20 preguntas. 

Cuando  se  analizan  los  diferentes  Bloques  y  apartados,  se  observa  que  las 

chicas  obtienen mayor puntuación,  aunque  las diferencias  son  sólo  significativas  en 

tres variables: conocimiento total (4,93 vs 4,50; p=.035), Bloque de Higiene Postural (6,77 

vs 6,07; p=.014), y apartado de HP Decúbitos (6,60 vs 5,71; p=.020). 

¿Los  valores  iniciales  de  los  grupos  experimental  y  control  han  sido 

homogéneos? 

Teniendo  en  cuenta  los  distintos  Bloques  (Flexibilidad  e Higiene  Postural)  y 

apartados  (Importancia  estiramientos,  Trabajo  estiramientos,  Higiene  postural: 

Mochilas, Higiene postural: Decúbitos), se observa como en  todos  los casos el grupo 

control  obtiene  mejores  puntuaciones  que  el  grupo  experimental,  aunque  solo  las 

diferencias son significativas en el Bloque de Flexibilidad (3,64 vs 2,77) y en el apartado 

de Trabajo estiramientos (3,98 vs 2,86). Sin embargo, hay que destacar que en ninguna de 

estas dos variables los alumnos obtienen una nota superior al 5.  

Tabla 44. Valores iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental en 1º ESO.

Variables 

Grupos 

inicialmente 

homogénos 

Significación 
Observaciones 

(Control vs Experimental) 

Importancia de 

Estiramientos 
No  p=.527 

Valores similares 

(2,75 vs 2,51). 

Trabajo de 

Estiramientos 
Si  p=.001 

Grupo control con niveles 

superiores pero ambos por debajo 

del 4. 

(3,98 vs 2,86). 

HP Decúbitos  No  p=.974 
Valores similares 

(6,17 vs 6,16). 

HP Mochilas  No  p=.515 
Valores similares 

(6,74 vs 6,51). 

Flexibilidad  Si  p=.001 

Grupo control con mejores valores 

pero ambos por debajo del 4.  

(3,64 vs 2,77). 

Higiene Postural  No  p=.673 
Valores similares.  

(6,48 vs 6,36). 

Conocimiento Total  Si  p=.009 

Grupo control con mejores valores 

pero ambos por debajo del 5. 

(4,92 vs 4,38). 

 



Resultados 

 

379 

 

De manera similar, en la variable Conocimiento Total, el grupo control parte de un 

nivel ligeramente superior (4,92 vs 4,38). Aunque, en ambos casos los valores están por 

debajo del 5. 

¿Ha sido efectiva la Unidad Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda”? 

Si,  en  todas  las  variables  evaluadas,  los  grupos  experimentales mejoran  de 

forma significativa el nivel de conocimientos inicial (figura 168).  

¿La evolución en  los niveles de conocimiento ha sido similar en  función del 

sexo? 

Sí, ya que cuando se ha analizado la posible incidencia del sexo de los alumnos 

en  la  interacción  del  factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  observó  que  la 

interacción grupo x momento x sexo no  fue estadísticamente significativo  (F2,191=.523, 

p=.594). Es decir, el alumno evoluciona en la variable objeto de estudio según el grupo 

al que pertenece (control o experimental), independientemente de su sexo.  

Figura 168.  Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 1º de ESO.
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11.2. RESUMEN RESULTADOS 2º ESO. 

¿Cuál era el conocimiento inicial de los escolares sobre Educación Postural? 

La nota media en la variable Conocimiento total fue de 5.06+1.66 puntos (figura 
169).  

Se encontraron diferencias entre Bloques, ya que se observó mayor nota en el 

Bloque de Higiene Postural  (nota media:  6.06+2.19)  en  comparación  con  el Bloque de 

Fortalecimiento (nota media: 4.23+1.71).  

También  se  encontraron  diferencias  entre  apartados,  existiendo  un  mayor 

conocimiento  en  HP  Sedentación  (nota  media:  6.85+2.82)  vs  HP  Bipedestación  (nota 

media: 5.08+2.61); y un mayor conocimiento en Importancia fortalecimiento (nota media: 

6.50+3.10) vs Trabajo fortalecimiento (nota media: 3.38+1.79). 

 

Tras analizar el porcentaje de aciertos en las 20 preguntas se observó que: 

‐ En 3 preguntas más del 70% de los escolares responden de manera correcta. 

‐ En 10 preguntas los escolares presentan un porcentaje de acierto entre el 30% y 

el 70%. 

‐ En 7 preguntas el porcentaje de aciertos fue inferior al 30%. 

 

Figura 169.  Valores iniciales de conocimientos en 2º de ESO. 
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¿Hay diferencia entre sexos en los valores iniciales? 

Cuando  se  analiza  el porcentaje de  aciertos  en  cada una de  las preguntas  se 

observa que las chicas contestan mejor en 11 de las 20 preguntas. 

Cuando  se  analizan  los  diferentes  Bloques  y  apartados,  se  observa  que  las 

chicas obtienen mayor puntuación  en  todas  las variables aunque  en ningún  caso  las 

diferencias son significativas. 

¿Los  valores  iniciales  de  los  grupos  experimental  y  control  han  sido 

homogéneos? 

Si, excepto en el apartado Importancia de Fortalecimiento donde el grupo control 

parte de un nivel superior (6,78 vs 5,67) (tabla 45).  

Tabla 45. Valores iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental en 2º ESO.

Variables 

Grupos 

inicialmente 

homogénos 

Significación 
Observaciones 

(Control vs Experimental) 

Importancia de 

Fortalecimiento 
Si  p=.042 

Grupo control con valores 

superiores que el experimental. 

 (6,78 vs 5,67). 

Trabajo de 

Fortalecimiento 
No  p=.062 

Valores similares (3,22 vs 3,81). 

HP Bipedestación  No  p=.428  Valores similares (4,99 vs 5,36). 

HP Sedentación  No  p=.588  Valores similares (6,92 vs 6,65). 

Fortalecimiento  No  p=.677  Valores similares (4,11 vs 4,32). 

Higiene Postural  No  p=.973  Valores similares (6,07 vs 6,06). 

Conocimiento Total  No  p=.797  Valores similares (5,03 vs 5,11). 

¿Ha sido efectiva la Unidad Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda”? 

Si,  en  todas  las  variables  evaluadas,  los  grupos  experimentales mejoran  de 

forma significativa el nivel de conocimientos inicial (figura 170).  
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¿La evolución en  los niveles de conocimiento ha sido similar en  función del 

sexo? 

Sí, ya que cuando se ha analizado la posible incidencia del sexo de los alumnos 

en  la  interacción  del  factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  observó  que  la 

interacción grupo x momento x sexo no  fue estadísticamente significativo  (F2,157=.249, 

p=.780). Es decir, el alumno evoluciona en la variable objeto de estudio según el grupo 

al que pertenece (control o experimental), independientemente de su sexo.  
 
 
 

Figura 170.  Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 2 de ESO.
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11.3. RESUMEN RESULTADOS 3º ESO. 

¿Cuál era el conocimiento inicial de los escolares sobre Educación Postural? 

La nota media en la variable Conocimiento total fue de 4.85+1.61 puntos (figura 
171).  

Se encontraron diferencias entre Bloques, ya que se observó mayor nota en el 

Bloque de Higiene Postural (nota media: 5.80+2.25) en comparación con el Bloque de 

Flexibilidad (nota media: 4.09+1.68).  

También  se  encontraron  diferencias  entre  apartados,  existiendo  un  mayor 

conocimiento  en HP Cargas  (nota media:  6.06+2.87) vs HP Flexión de Tronco  (nota 

media:  5.59+2.42); y un mayor  conocimiento  en Trabajo  estiramientos  (nota media: 

4.34+2.15) vs Importancia estiramientos (nota media: 3.78+2.07). 

Tras analizar el porcentaje de aciertos en las 20 preguntas se observó que: 

‐ En 4 preguntas más del 70% de los escolares responden de manera correcta. 

‐ En 12 preguntas los escolares presentan un porcentaje de acierto entre el 30% y 

el 70%. 

‐ En 4 preguntas el porcentaje de aciertos fue inferior al 30%. 

¿Hay diferencia entre sexos en los valores iniciales? 

Cuando  se  analiza  el porcentaje de  aciertos  en  cada una de  las preguntas  se 

observa que las chicas contenstan mejor en 13 de las 20 preguntas. 

Figura 171.  Valores iniciales de conocimientos en 3º de ESO. 
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Cuando  se  analizan  los  diferentes  Bloques  y  apartados,  se  observa  que  las 

chicas  obtienen  mayor  puntuación  en  todos,  aunque  las  diferencias  solo  son 

significativas en una variable: Importancia de Estiramientos (4,12 vs 3,44; p=.019). 

¿Los  valores  iniciales  de  los  grupos  experimental  y  control  han  sido 

homogéneos? 

Si, en todas las variables (tabla 46).  

Tabla 46. Valores iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental en 3º ESO.

Variables 

Grupos 

inicialmente 

homogénos 

Significación 
Observaciones 

(Control vs Experimental) 

Importancia de 

Estiramientos 
No  p=.205 

Valores similares  

(3,94 vs 3,57). 

Trabajo de 

Estiramientos 

No 
p=.280 

Valores similares  

(4,20 vs 4,54). 

HP Flexión de tronco 
No 

p=.268 
Valores similares  

(5,43 vs 5,82). 

HP Cargas 
No 

p=.985 
Valores similares  

(6,05 vs 6,06). 

Flexibilidad 
No 

p=.946 
Valores similares  

(4,10 vs 4,08). 

Higiene Postural  No  p=.515 
Valores similares  

(5,71 vs 5,93). 

Conocimiento Total  No  p=.657 
Valores similares  

(4,82 vs 4,92). 

¿Ha sido efectiva la Unidad Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda”? 

Si,  en  todas  las  variables  evaluadas  los  grupos  experimentales  mejoran  de 

forma significativa el nivel de conocimientos inicial (figura 172).  
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¿La evolución en  los niveles de conocimiento ha sido similar en  función del 

sexo? 

Sí, ya que cuando se ha analizado la posible incidencia del sexo de los alumnos 

en  la  interacción  del  factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  observó  que  la 

interacción grupo x momento x sexo no fue estadísticamente significativo (F2,198=1.247, 

p=.290). Es decir, el alumno evoluciona en la variable objeto de estudio según el grupo 

al que pertenece (control o experimental), independientemente de su sexo.  

Figura 172.  Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 3º de ESO.
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11.4. RESUMEN RESULTADOS 4º ESO. 

¿Cuál era el conocimiento inicial de los escolares sobre Educación Postural? 

La nota media en la variable Conocimiento total fue de 5.07+1.46 puntos (figura 
173).  

Se encontraron diferencias entre Bloques, ya que se observó mayor nota en el 

Bloque de Higiene Postural  (nota media:  5.87+1.86)  en  comparación  con  el Bloque de 

Fortalecimiento (nota media: 4.42+1.63).  

También  se  encontraron  diferencias  entre  apartados,  existiendo  un  mayor 

conocimiento en HP Sedentación  (nota media: 8.27+2.84) y HP Mochilas  (nota media: 

6.62+2.86)  vs HP Bipedestación  (nota media:  4.39+3.43), HP  Flexión de Tronco  (nota 

media: 4.65+3.39) y HP Decúbitos (nota media: 4.95+5.01); y un mayor conocimiento en 

Importancia Fortalecimiento  (nota media: 4.73+2.37) vs Trabajo Fortalecimiento  (nota 

media: 4.15+1.90). 

 

Tras analizar el porcentaje de aciertos en las 20 preguntas se observó que: 

‐ En 5 preguntas más del 70% de los escolares responden de manera correcta. 

‐ En 14 preguntas los escolares presentan un porcentaje de acierto entre el 30% y 

el 70%. 

‐ En 1 pregunta el porcentaje de aciertos fue inferior al 30%. 

 

Figura 173.  Valores iniciales de conocimientos en 4º de ESO. 
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¿Hay diferencia entre sexos en los valores iniciales? 

Cuando  se  analiza  el porcentaje de  aciertos  en  cada una de  las preguntas  se 

observa un empate, ya que las chicas responden mejor en 10 preguntas y los chicos en 

las otras 10. 

Cuando  se  analizan  los  diferentes  Bloques  y  apartados,  se  observa  que  las 

chicas obtienen mayor puntuación  en  todos,  excepto  en  el  apartado HP Sedentación 

(8,24  vs  8,30;  p=.019).  En  cualquier  caso,  las  diferencias  solo  se  acercaron  a  la 

significación en el apartado HP Flexión de Tronco (5,17 vs 4,20; p=.050). 

¿Los  valores  iniciales  de  los  grupos  experimental  y  control  han  sido 

homogéneos? 

Si,  excepto  en  el  apartado  Importancia  de  Fortalecimiento  donde  el  grupo 

control parte de un nivel superior (5,02 vs 4,04) (tabla 47).  

Tabla 47. Valores iniciales de conocimientos para el grupo control y experimental en 4º ESO.

Variables 

Grupos 

inicialmente 

homogénos 

Significación 
Observaciones 

(Control vs Experimental) 

Importancia de 

Fortalecimiento 
Si  p=.011 

Grupo control con valores 

superiores que el experimental. 

 (5,02 vs 4,04). 

Trabajo de 

Fortalecimiento 
No  p=.594 

Valores similares 

(4,10 vs 4,27). 

HP Flexión de tronco  No  p=.344 
Valores similares 

(4,32 vs 4,84). 

HP Mochilas  No  p=.104 
Valores similares 

(6,40 vs 7,16). 

HP Decúbitos  No  p=.241 
Valores similares 

(5,23 vs 4,28). 

HP Sedentación  No  p=.428 
Valores similares 

(8,25 vs 8,30). 

HP Bipedestación  No  p=.921 
Valores similares 

(4,27 vs 4,82). 

Fortalecimiento  No  p=.322 
Valores similares  

(4,52 vs 4,17). 

Higiene Postural  No  p=.183 
Valores similares  

(5,86 vs 5,94). 

Conocimiento Total  No  p=.504 
Valores similares  

(5,12 vs 4,96). 
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¿Ha sido efectiva la Unidad Didáctica “Aprende a cuidar tu espalda”? 

Si,  en  todas  las  variables  evaluadas  los  grupos  experimentales  mejoran  de 

forma significativa el nivel de conocimientos inicial (figura 174).  

¿La evolución en  los niveles de conocimiento ha sido similar en  función del 

sexo? 

Sí, ya que cuando se ha analizado la posible incidencia del sexo de los alumnos 

en  la  interacción  del  factor  grupo  x  momento  de  la  medición,  se  observó  que  la 

interacción grupo x momento x sexo no fue estadísticamente significativo (F2,183=1.842, 

p=.161). Es decir, el alumno evoluciona en la variable objeto de estudio según el grupo 

al que pertenece (control o experimental), independientemente de su sexo.  

 

Figura 174.  Evolución de los niveles de conocimientos del grupo experimental en 4º de ESO.
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11.5. RESUMEN TOTAL DE RESULTADOS. 

Tras  la aplicación de  la UD “Aprende a cuidar  tu espalda” y el análisis de  los 

resultados, se observa en los grupos experimentales un mayor nivel de conocimientos 

en todos los Apartados, excepto en el apartado HP: Decúbitos en 1º de ESO, 

La mejora en el nivel de conocimientos oscila entre una ganancia mínima de 

1,49  puntos  (HP:  Decúbitos  en  1º  de  ESO)  a  una  ganancia máxima  de  4,30  puntos 

(Trabajo estiramientos en 1º de ESO). 

Los cambios suelen  ir asociados al nivel  inicial de conocimientos, es decir,  los 

mayores cambios se observan en aquellos apartados donde el nivel de conocimientos 

inicial era más bajo. 

Analizando la puntuación media de la mejora (tabla 48) se observa que: en dos 

apartados  (10,5%)  la modificación  es  por  encima  de  los  4  puntos;  en  4  apartados 

(21,1%)  la  modificación  oscila  entre  los  3  y  4  puntos;  en  7  apartados  (36,8%)  la 

modificación oscila entre  los 2 y  los 3 puntos; en 5 apartados  (26,3%)  la modificación 

oscila entre 1 y 2 puntos; y sólo en un apartado (5,3%)  la modificación es  inferior a 1 

punto. 

Cuando  se analiza  las mejoras en el nivel de  conocimiento atendiendo a  los 

Bloques de Contenido, se observa (tabla 49) que en todos los cursos el nivel de mejora 

es siempre mayor en el Bloque de Flexibilidad o de Fortalecimiento, excepto en 3º de ESO 

donde  se observa una mejora de 2,78 puntos en  el Bloque de Higiene Postural y una 

mejora de 2,45 en el Bloque de Flexibilidad. 

Cuando  se  analiza  el  valor  obtenido  en  la  variable Conocimiento  Total,  que 
refleja el nivel de conocimientos teniendo en cuenta todos los apartados y Bloques, se 

observa que  los valores  iniciales oscilan entre el 4,38 en 1º de ESO y el 5,11 en 2º de 

ESO. Tras la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” las ganancias oscilan 

entre 2,39 puntos en 2º de ESO y 3,13 puntos en 1º de ESO. 
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Tabla 48. Nivel de mejora en los apartados tras la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu 

espalda”. 

Apartados de conocimiento  <1 punto 1‐2 puntos 2‐3 puntos 3‐4 puntos  >4 puntos

1º ESO           

Importancia Estiramientos           x    

Trabajo Estiramientos              x 

HP Decúbitos     x          

HP Mochilas        x       

2º ESO                

Importancia Fortalecimiento     x          

Trabajo Fortalecimiento        x       

HP Bipedestación        x       

HP Sedentación     x          

3º ESO                

Importancia Estiramientos           x    

Trabajo Estiramientos     x          

HP Flexión de tronco        x       

HP Cargas           x    

4º ESO                

Importancia Fortalecimiento        x  x    

Trabajo Fortalecimiento                

HP Flexión de tronco              x 

HP Mochilas        x       

HP Decúbitos  x             

HP Sedentación     x          

HP Bipedestación        x       
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Tabla 49. Nivel de mejora en los Bloques tras la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu 

espalda”. 

Bloques de conocimiento  Pretest Postest Cambio

1º ESO       

Bloque I. Flexibilidad  2,77  6,75  3,98 

Bloque II. Higiene Postural  6,36  8,44  2,08 

2º ESO   

Bloque I. Fortalecimiento  4,32  6,93  2,61 

Bloque II. Higiene Postural  6,06  8,20  2,14 

3º ESO   

Bloque I. Flexibilidad  4,08  6,53  2,45 

Bloque II. Higiene Postural  5,93  8,71  2,78 

4º ESO   

Bloque I. Fortalecimiento  4,17  7,32  3,15 

Bloque II. Higiene Postural  5,94  7,96  2,02 

Cuando se analiza el nivel de retención, un mes después de la aplicación de la 

UD “Aprende a cuidar tu espalda”, se observa que en la mayoría de los apartados las 

ganancias en el nivel de conocimientos se mantienen (tabla 50). Así, en dos apartados 

(10,52%),  Importancia  Fortalecimiento  en  2º de ESO  y HP: Decúbitos  en  4º de ESO,  las 

puntuaciones en el retest son superiores a las del postest, con una diferencia superior a 

0,5 puntos. En 11 apartados  (57,90%)  las puntuaciones en el retest son similares a  las 

del postest, con una diferencia de + 0,5 puntos. Mientras que en 6 apartados (31,58%) 

las puntuaciones  en  el  retest  son  inferiores  a  las del postest,  con una diferencia por 

encima de los 0,5 puntos. 
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Tabla 50. Nivel de retención en los apartados un mes después de la aplicación de la UD 

“Aprende a cuidar tu espalda”. 

Apartados de conocimiento 
Retención + 

(Mejora > 0,5) 

Similares valores 

al postest 

(‐0,5 y 0,5) 

Retención ‐ 

(Pérdida > 0,5) 

1º ESO       

Importancia Estiramientos    0,27   

Trabajo Estiramientos      1,03 

HP Decúbitos    ‐0,04   

HP Mochilas    0,21   

2º ESO   

Importancia Fortalecimiento  ‐0,52     

Trabajo Fortalecimiento      1,06 

HP Bipedestación    0,32   

HP Sedentación    0,34   

3º ESO   

Importancia Estiramientos    ‐0,13   

Trabajo Estiramientos    ‐0,37   

HP Flexión de tronco    ‐0,16   

HP Cargas    ‐0,10   

4º ESO   

Importancia Fortalecimiento    0,27   

Trabajo Fortalecimiento      0,73 

HP Flexión de tronco      1,19 

HP Mochilas      0,67 

HP Decúbitos  ‐0,65     

HP Sedentación    ‐0,10   

HP Bipedestación      1,43 

* El valor indicado es el resultado de la resta entre el postest y el retest. Por lo que el valor 

positivo refleja una disminución en la puntuación del retest y viceversa. 
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Cuando  se  analiza  el  nivel  de  retención  atendiendo  a  los  Bloques  de 

Contenido, se observa  (tabla 51) que en ningún caso  la pérdida de conocimientos se 

sitúa  por  encima  de  1  punto,  con  valores  que  oscilan  entre  los  0,52  puntos  y  0,82 

puntos. Estas modificaciones muestran un buen grado de retención y asentamiento del 

conocimiento logrado en los grupos experimentales. 

Cuando  se  analiza  el  nivel  de  retención  de  conocimientos  en  la  variable 

Conocimiento Total, se observa que los valores oscilan entre la pérdida de 0,57 puntos 
en 4º de ESO y las ganancias de 0,2 en 3º de ESO.  

Tabla 51. Nivel de retención en los Bloques tras la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu 

espalda”. 

Bloques de conocimiento  Postest Retest Retención

1º ESO       

Bloque I. Flexibilidad  6,75  5,93  0,82

Bloque II. Higiene Postural  8,44  8,34  0,10 

2º ESO   

Bloque I. Fortalecimiento  6,93  6,29  0,64

Bloque II. Higiene Postural  8,20  7,87  0,33 

3º ESO     

Bloque I. Flexibilidad  6,53  6,78  ‐0,25 

Bloque II. Higiene Postural  8,71  8,84  ‐0,13 

4º ESO     

Bloque I. Fortalecimiento  7,32  6,80  0,52

Bloque II. Higiene Postural  7,96  7,33  0,63

* El valor indicado en la columna “retención” es el resultado de la resta entre el postest y el 

retest. Por lo que el valor positivo refleja una disminución en la puntuación del retest y 

viceversa. 
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En  los  últimos  años,  la  salud  del  escolar  ha  sido  objeto  de  atención  en  la 

comunidad EDUCATIVA. En  lo que  respecta a  la Columna Vertebral del Escolar, el 

sedentarismo y el desconocimiento en materia de higiene postural están ocasionando 

un aumento de los problemas de salud derivados de los malos hábitos posturales.  

El  dolor  de  espalda,  es  uno  de  los  principales motivos  por  el  que  se  solicita 

asistencia  sanitaria  y  su  prevalencia  en  niños  y  adolescentes  es  comparable  a  los 

adultos (Calvo‐Muñoz et al., 2012).  

Varios  estudios  han  informado  de  que  el  dolor  de  espalda  en  la  infancia  y 

adolescencia se asocia con el dolor de espalda en la edad adulta (Harreby, Neergaard 

y  Hesselsöe,  1995),  por  ello  se  recomienda  abordar  los  problemas  de  espalda  e 

identificar los posibles factores de riesgo lo más precoz posible.  

Los  hábitos  posturales  incorrectos  desarrollados  desde  la  infancia  pueden 

generar  cambios  irreversibles  en  estructuras  como  las  vértebras,  los  discos 

intervertebrales o los ligamentos. Estos resultados justifican la creación de programas 

de prevención, siendo el contexto escolar el contexto ideal para su desarrollo (Sainz de 

Baranda et al., 2006b; Santonja et al., 2004). 

Se sabe, por otra parte, que es la infancia donde se van modelando las conductas 

y  los hábitos  relacionados con  la salud. De modo que,  la escuela y  la  familia actúan 

como  los  principales  contextos  de  socialización  infantil,  de  ahí,  que  los  centros 

escolares  se  conviertan  en  uno  de  los  entornos más  adecuados  para  llevar  a  cabo 

intervenciones al respecto, al estar los escolares de forma obligatoria hasta los 16 años 

(Tercedor, 2001; Sainz de Baranda et al., 2006b; Cardoso y Gómez‐Conesa, 2008). 

Una buena Educación para la Salud debe pretender que los alumnos desarrollen 

hábitos  y  costumbres  sanas,  que  los  valoren  como  uno  de  los  aspectos  básicos  de 

calidad de vida y que rechacen  las pautas de comportamiento que no conducen a  la 

adquisición de un bienestar físico y mental (Tercedor, 2001). Almond (1992) señala que 

la Educación Física orientada hacia  la  salud debe abordar dos  líneas  fundamentales 

que  se  centren,  en  facilitar un  crecimiento y desarrollo  equilibrado del  escolar y  en 

proporcionar una vida activa que asegure la participación en actividades físicas fuera 

del entorno escolar. 
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Para ubicar la Educación Postural dentro del ámbito de la Educación Física en la 

Enseñanza  Secundaria  Obligatoria,  es  primordial  establecer  un  acercamiento  al 

concepto de  currículum  y  conocer  el modelo  curricular  establecido  en  las  reformas 

educativas más recientes. 

Cuando se realiza un análisis de  las diferentes etapas educativas en España, se 

puede apreciar claramente que fue la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo, 1990) la que vinculó el área de Educación Física con la salud. Para ello, se 

incorporó un Bloque de contenidos denominado “Condición Física y Salud” mediante 

el que se debían desarrollar las capacidades físicas relacionadas con la salud. Además, 

se  incluyeron  aspectos  ergonómicos  relacionados  con  la Educación Postural que  los 

alumnos  debían  de  tener  en  cuenta  para  conseguir  un  adecuado  desarrollo  físico, 

circunstancia  que,  en  disposiciones  anteriores,  no  era  tan  representativo  (Cuevas, 

2002). Destacar  al  respecto  que,  hasta  1980,  no  se muestra  la  presencia de  la  salud 

corporal como Bloque de contenidos propio en los programas renovados, y tan sólo es 

destacada la actividad física como fuente de salud en el ciclo medio de EGB (3º, 4º y 5º 

curso), donde  se planteaba un  equilibrio  entre  el desarrollo  físico y psíquico de  los 

alumnos y se promovía la búsqueda de hábitos y actitudes favorables hacia el ejercicio 

físico,  como medio  indispensable  para  su  desarrollo  y  salud  (BOE,  1982a,  1982b  y 

1982c; Romero, 1996). 

Con la LOE se reafirma el papel de la Educación Física hacia la salud del escolar 

de  forma  general  y  específicamente  sobre  los  hábitos  posturales.  Así,  en  el  RD 

1631/2006, aparecen 17 contenidos relacionados con la Educación Postural, la mayoría 

vinculados al Bloque 1 de Condición Física y Salud. Además, como novedad aparecen 

criterios de evaluación específicos relacionados con la salud de la espalda. 

Como se puede observar, el profesor de Educación Física cuenta con suficientes 

herramientas  curriculares  para  establecer  como  trabajo  prioritario  la  Educación 

Postural, ya sea como contenido transversal, a lo largo de todo el curso académico, o 

como Unidad Didáctica específica.  

Nuestro grupo de  investigación,  fue pionero  en  la utilización de  la Educación 

Física  como  asignatura vehicular para  el desarrollo de  los  contenidos de Educación 

Postural, no solo mediante el desarrollo de una Unidad Didáctica aislada, sino como 

contenido  transversal, utilizando para su aplicación  todas  las sesiones de Educación 
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Física  de  un  curso  escolar  (Fernández,  2011;  Peña,  2010; Rodríguez,  1998;  Sainz  de 

Baranda, 2002). 

Tras  el  trabajo  realizado por Rodríguez  (1998),  Sainz de Baranda  (2002), Peña 

(2010), Fernández (2011) y Martínez (2013) en los que se demuestra que un programa 

de Educación Postural realizado durante un curso escolar en  las clases de Educación 

Física  puede mejorar  la  disposición  sagital  de  la  columna  vertebral,  así  como  los 

valores  de  flexibilidad  y  fuerza  resistencia  de  la musculatura  del  tronco,  surge  la 

necesidad de programar una UNIDAD DIDÁCTICA ESPECÍFICA para cada uno de 

los cursos de  la Educación Secundaria Obligatoria, donde se desarrolle  la Educación 

Postural  y  se  valore  el  nivel  de  conocimientos  que  adquieren  los  escolares  tras  la 

realización de la misma. 
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12. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS SOBRE ASPECTOS DEL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESCOLAR. 

12.1. MÉTODO. 

En relación con la muestra seleccionada para el presente estudio, destacar que ha 

sido  relevante  constatar  los  efectos  de  la  Unidad  Didáctica  “Aprende  a  cuidar  tu 

espalda” para  todos  los  cursos  que  configuran  las  etapas de Enseñanza  Secundaria 

Obligatoria, a diferencia de otras intervenciones que se centran exclusivamente en un 

curso (23 investigaciones) o dos cursos o más (20 investigaciones).  

De  forma  general,  tras  la  revisión  bibliográfica  realizada  se  encontraron  49 

trabajos que abordan la Educación Postural en el contexto escolar. De estos 49 trabajos 

se excluyeron 6 referencias por no disponer del  texto completo  (Güimaraes da Silva, 

1998; Santos, 1998; Fundación Kovacks, 2003; Lorenzo, 2007; Martínez, 2007; Cardoso, 

2009). 

Tanto para el análisis de  la metodología utilizada como el de  los resultados, se 

han  clasificado  las  intervenciones  en  función del objetivo, diferenciando  3  tipos: A) 

Mejora  del  conocimiento  conceptual;  B)  Mejora  de  hábitos  posturales  de  forma 

procedimental; y C) Mejora de la salud de la espalda, diferenciando la valoración del 

morfotipo  raquídeo,  cuando  se  valora  la  disposición  sagital  del  raquis,  y  el  fitness 

postural cuando se valora la flexibilidad y/o la resistencia de la musculatura del tronco 

(tabla 52).  

Los  estudios  que  valoran  los  efectos  sobre  el  conocimiento  conceptual  son  26 

(60%). Los estudios que valoran  los efectos sobre  la mejora de hábitos posturales de 

forma procedimental  son  18  (42%). Los  estudios que valoran  el morfotipo  raquídeo 

son 7 (17%) y los estudios que valoran el fitness postural son 6 (14%).  

En los siguientes apartados solo se tendrán en cuenta los 26 estudios que diseñan 

una Unidad Didáctica o programa de Educación Postural con el objetivo de mejorar el 

nivel de conocimientos de los escolares. 
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Tabla 52. Variables analizadas en los diferentes programas de Educación Postural aplicados 

en el contexto escolar. 

  Hábitos posturales   Salud de la espalda 

Autor 
Mejora 

Conceptual 
Mejora 

Procedimental 
Morfotipo 
raquídeo  

Fitness 
Postural 

Spence et al. (1984)  x  x     

McAuley (1990)    x     

Robertson y Lee (1990)    x     

Vicas‐Kunse (1992)    x     

Sheldon (1994)  x  x     

Aguado (1995)  x       

Rodríguez‐García (1998)      x  x 

Cardon et al. (2000)  x  x     

Gómez‐Conesa y Méndez 

(2000 a) 
x       

Gómez‐Conesa y Méndez 

(2000 b) 
  x     

Cardon et al. 2001(a)  x  x     

Cardon et al. 2001 (b)    x     

Martínez‐González y 

Gómez‐Conesa (2001) 
x       

Méndez y Gómez‐Conesa 

2001 
x  x     

Cardon et al. (2002 a)  x       

Cardon et al. (2002 b)    x     

Feingold y Jacobs (2002)    x     

Sainz de Baranda (2002)      x  x 

Cardon et al. (2004)    x     

Chillón (2004)  x       

Zapater et al. (2004)  x       

Lorenzo‐González y 

García‐Soidán (2005) 
x  x     

Pérez (2005)  x       

Geldhof et al. (2006)  x  x     

Cardon et al. (2007)  x  x     

Geldhof et al. (2007 a)      x  x 

Geldhof et al. (2007 b)  x       

Geldhof et al. (2007 c)  x       

Fernandes et at. (2008)    x     

Fanucchi et al. (2009)      x   

Benini y Karolczak (2010)  x       

Ismael et al. (2010)    x     

Peña (2010)      x  x 

Vidal et al. (2010)  x       
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Tabla 52. Variables analizadas en los diferentes programas de Educación Postural aplicados 

en el contexto escolar. 

  Hábitos posturales   Salud de la espalda 

Autor 
Mejora 

Conceptual 
Mejora 

Procedimental 
Morfotipo 
raquídeo  

Fitness 
Postural 

Dolphens et al. (2011)  x       

Fernández (2011)      x  x 

Kovacs et al. (2011)  x       

Park y Kim (2011)  x       

Vidal et al. (2011)  x       

Foltran et al. (2012)  x       

Habybabady et al. (2012)  x       

Vitta et al. (2012)  x       

Martínez‐García (2013)      x  x 

12.2.  CUESTIONARIO  PARA  VALORAR  EL  CONOCIMIENTO  SOBRE  LA 

EDUCACIÓN POSTURAL.  

Para  evaluar  el  conocimiento  de  los  escolares,  se  diseñó  un  cuestionario 

adaptado del “PROGRAMA VERTEBRÍN”, y se tuvo en cuenta el estudio de Urbina et 

al.  (2010)  en  el que  evaluaron  la  opinión del docente de Educación Física  sobre un 

instrumento  para  la  evaluación  de  la  higiene  postural.  El  objetivo  del  estudio  de 

Urbina et al. (2010) era determinar la conveniencia del cuestionario en cada uno de los 

diferentes  cursos  de  la  ESO,  con  la  finalidad  de  profundizar  en  la  validez  de 

contenido. 

En  la  presente  investigación,  tras  el  estudio  de  fiabilidad  y  validez,  se 

seleccionaron  20  preguntas  tipo  test  para  cada  curso,  utilizando  imágenes  en  las 

mismas para  facilitar  su  comprensión,  y dividiendo  el  cuestionario  en dos  grandes 

Bloques: uno inicial dedicado a la Flexibilidad o el Fortalecimiento de la musculatura 

del tronco, y otro sobre Higiene Postural, que variaba en sus contenidos en función del 

curso. Los contenidos de cada Unidad Didáctica  fueron seleccionados atendiendo al 

currículo actual de Educación Física (RD 1631/2006 y DC 291/2007) y a  la progresión 

marcada por el Programa VERTEBRÍN. 

Hay que señalar, que  la  totalidad de  los estudios que han analizado  los efectos 

de distintos programas sobre el conocimiento conceptual utilizan un cuestionario para 

valorar  los cambios, y  todos ellos, se centran en  la higiene postural como contenido 

principal a evaluar.  
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De  los  26  estudios  encontrados,  se  han  podido  analizar  24  en  relación  a  los 

contenidos que evalúan sus cuestionarios. De tal forma que: 

 6  estudios  (25%)  utilizan  preguntas  exclusivamente  sobre  “Higiene 

Postural” en distintas actividades de  la vida diaria  (Spence et at., 1984; 

Aguado, 1995; Martínez‐González y Gómez‐Conesa, 2001; Zapater et at., 

2004; Benini y Karolczak, 2010; Vidal et al., 2011). 

 6  estudios  (25%) utilizan preguntas  relacionadas  exclusivamente  con  la 

“Anatomía” (Cardon et al., 2000; Cardon et al. 2001a; Cardon et al., 2002a; 

Gedhof et al., 2006; Cardon et al., 2007; Gedhof et al., 2007c).  

 12  estudios  (50%)  además  de  evaluar  conocimientos  específicos  sobre 

higiene postural  incorporan un Bloque de conocimiento general sobre el 

cuidado de  la  espalda que  incluye:  anatomía, biomecánica,  respiración, 

creencias y aptitudes para el cuidado de la espalda, prevalencia de dolor 

de espalda, etc. (Méndez y Gómez‐Conesa, 2001; Chillón, 2004; Lorenzo y 

García, 2005; Pérez, 2005; Gedhof et al., 2007b; Vidal et al., 2010; Dolphens 

et  al.,  2011;  Park  y Kim,  2011; Kovacs  et  at.,  2011;  Foltran  et  al.,  2012; 

Habybabady et al., 2012; de Vitta et al., 2012). 

En  la  tabla  53,  cuando  se  analizan  las  preguntas  relacionadas  con  la Higiene 

Postural, se observa que  los contenidos que más se evalúan son  la sedentación y  las 

mochilas, seguido del transporte y manejo de cargas y  la flexión de tronco. Mientras 

que los contenidos menos evaluados son los decúbitos y la bipedestación. 

Únicamente  en dos  investigaciones,  cuyo programa de  intervención no  estaba 

centrado en la mejora de la Educación Postural, se utilizan preguntas relacionadas con 

el Bloque de “Flexibilidad” y “Fortalecimiento” (Chillón, 2004; Pérez, 2005). 
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Tabla 53. Variables evaluadas con los diferentes cuestionarios de Educación Postural. 

Autor 
D
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ó
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Spence et al. (1984)          x  x   

Aguado (1995)      x  x  x  x 

Tareas domésticas: barrer, fregar, 

cocinar, ver TV; Correr. Calzado 

deportivo. 

Cardon et al. (2000)             

Prevalencia dolor de espalda y cuello; 

AF; Influencias sociales; 

Comportamientos, creencias y 

aptitudes; Deportes; Cuidado de la 

espalda. 

Cardon et al. (2001a)             

Prevalencia dolor de espalda y cuello; 

AF; Influencias sociales; 

Comportamientos, creencias y 

aptitudes; Deportes; Cuidado de la 

espalda. 

Martínez‐González y 

Gómez‐Conesa (2001) 
    x    x  x  Ergonomía. 

Méndez y Gómez‐

Conesa (2001) 
        x   

Columna vertebral: anatomía, 

biomecánica, respiración, sobrecarga; 

Acciones diarias. 

Cardon et al. (2002a) 

Cuestionario alumnos 
           

Conocimiento sobre el cuidado de la 

espalda General; Conocimientos 

específicos; Creencias  a evitar; Actitud 

hacia el programa; Autoeficacia; 

Percepción subjetiva de la conducta. 

Cardon et al. (2002a) 

Cuestionario padres 
           

Conocimientos específicos: ver a los 

alumnos; Creencias  a evitar: ver a los 

alumnos; Compromiso de programa; 

Apoyo social; Comportamiento 

percibido. 

Cardon et al. (2002a) 

Cuestionario profesores 
           

Conocimientos específicos: ver a los 

alumnos; Creencias  a evitar: ver a los 

alumnos; Compromiso de programa. 

Chillón (2004) 

Test conceptual sobre 

AF orientado a la salud 

x      x     

Ejercicios abdominales; Ejercicios 

flexibilidad; Problemas lumbares; 

Musculatura columna vertebral. 

Chillón (2004) 

Prueba conceptual 

gráfica 

x    x  x  x  x   



Discusión 

405 

 

Tabla 53. Variables evaluadas con los diferentes cuestionarios de Educación Postural. 
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Zapater et al. (2004)      x         

Lorenzo y García (2005) 

Cuestionario inicial 
    x    x   

Material de apoyo para la espalda; 

Ejercicios para la espalda. 

Lorenzo y García (2005) 

Prueba teórica 
           

EP; Funcionamiento y estructura de la 

columna vertebral. 

Pérez (2005)        x     
Ejercicios abdominales; Ejercicios 

flexibilidad; Problemas lumbares. 

Geldhof et al. (2006)             

Conocimientos específicos sobre la 

postura y la columna; Conocimientos 

generales sobre la postura y la columna; 

Dolor de espalda y cuello. 

Geldhof et al. (2007b y 

c) 

Cuestionario Tipo a 

(preguntas generales) 

  x  x  x    x  Deportes y ejercicio físico. 

Geldhof et al. (2007b y 

c) 

Cuestionario Tipo a 

(preguntas específicas) 

      x  x  x 
Curvas de la columna; Presión 

intradiscal. 

Geldhof et al. (2007b) 

Cuestionario Tipo b 
    x  x  x  x 

Curvas de la columna; Actividades 

deportivas; Uso de material 

ergonómico. 

Geldhof et al. (2007c) 

 
           

Promueve: Movimientos en los alumnos 

en clase; Tiempos de descanso activos; 

Uso de material ergonómico; Diferentes 

organizaciones de alumnos; Llevar poco 

peso en la mochila. 

Benini y Karolczak 

(2010) 
    x  x    x   

Vidal et al. (2010)        x      Dolor de espalda; Práctica de deportes. 

Dolphens et al. (2011)      x  x  x  x 

Preguntas específicas y generales del 

cuidado de la espalda; Ejercicio físico; 

Autoeficacia; Dolor de espalda y cuello; 

Creencias de evitación del miedo. 

Kovacs et al. (2011)      x  x      AF y deporte. 

Park y Kim (2011)      x  x     

Estructura y función de la columna 

vertebral; Actividades diarias; Mecánica 

corporal; Autoeficacia. 
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Tabla 53. Variables evaluadas con los diferentes cuestionarios de Educación Postural. 
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Vidal et al. (2011)      x      x   

Foltran et al. (2012)      x  x  x  x 
Curvas y desviaciones de la columna; 

Mobiliario. 

Habybabady et al. 

(2012) 
x    x  x  x   

Curvas fisiológicas; Relajar la espalda; 

Actividades Deportivas. 

De Vitta et al. (2012)      x  x  x  x  Anatomía de la columna vertebral. 

 

En  la  tabla  54  se muestran  las  características  formales  de  las  preguntas  que 

aparecen en los cuestionarios utilizados en las distintas investigaciones.  

Con relación al número de preguntas, destacar que oscilan entre las 5 preguntas 

utilizadas por  Spence  et  al.  (1984), Zapater  et  al.  (2004)  y Lorenzo  y García‐Soidán 

(2005), y las 69 preguntas utilizadas por Méndez y Gómez‐Conesa (2001). El resto de 

estudios  utilizan  una  media  de  16,3+7,5  preguntas.  De  forma  general,  4  estudios 

utilizan cuestionarios de 4 a 5 preguntas  (19%), 5 estudios utilizan cuestionarios con 

un rango de 6 a 10 preguntas (24%), 4 estudios utilizan cuestionarios con un rango de 

11 a 15 preguntas  (19%), 1 estudio utiliza un cuestionario con 18 preguntas  (5%) y 7 

estudios utilizan un cuestionario con más de 20 preguntas (33%). 

En 2 estudios, el de Chillón (2004) y Pérez (2005), emplean un cuestionario de 30 

y 25 preguntas respectivamente, pero solo 6 y 4 preguntas hacían referencia a aspectos 

relacionados con la Educación Postural.  

Con  relación  al  tipo  de  preguntas,  3  estudios  (15%)  utilizan  solo  preguntas 

abiertas, 11 estudios (55%) utilizan cuestionarios con preguntas cerradas y 6 estudios 

(30%) utilizan cuestionarios con ambos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. De los 

17  estudios  que  plantean  preguntas  cerradas,  en  4  de  ellos  las  preguntas  son 

dicotómicas y en el resto  las preguntas son  tipo  test con diferentes opciones, con un 

rango que va de 2 a 5 posibles opciones (tabla 54). 
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Tabla 54. Características formales de las preguntas utilizadas en los cuestionarios utilizados en las distintas investigaciones (n=21). 

Estudio 

Total de 

preguntas 

(n) 

Preguntas 

abiertas 

(n) 

Tipo de preguntas cerradas (n) 

Dicotómicas 

(SI/NO) 

Dicotómicas 

(V/F) 
Tipo test 

Opciones preguntas tipo 

test 

2 3 4 5

Spence et al. (1984)  5  2      3    1  2   

Aguado (1995)  15/29    5/9    10/20    1/5  8/15  1 

Cardon et al. (2000)  13        13  2  6  5   

Cardon et al. (2001a)  12        12         

Martínez‐González y Gómez‐Conesa 

(2001) 
6        6    6     

Méndez y Gómez‐Conesa (2001)  69        69    69     

Cardon et al. (2002a)  22    10    12         

Chillón (2004)  30 (6 de EP)        30      30   

Zapater et al. (2004)  5  5               

Lorenzo y García‐Soidán (2005)  5  5               

Pérez (2005)  25 (4 de EP)        25      25   

Geldhof et al. (2006)  21  10      11  2  4  5   

Cardon et al. (2007)  11        11      11   

Geldhof et al. (2007b)  21  10      11  2  4  5   

Geldhof et al. (2007c)  21  10      11  2  4  5   

Dolphens et al. (2011)  18        18         

Kovacs et al. (2011)  10      10           

Park y Kim (2011)  30        30         

Vidal et al. (2011)  6    6             

Foltran et al. (2012)  10  10               

Habybabady et al. (2012)  15        15         
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Con  relación  a  la  forma de puntuar,  se pueden diferenciar  entre  estudios que 

puntuan solo los aciertos con 1 punto, y aquellos estudios que valoran tanto el acierto 

(con 1 punto) como el error (restando 1 punto). Además, Chillón (2004) y Pérez (2005) 

restan 1 punto cuando no se contesta la pregunta y el error no lo puntúan (tabla 55). 

Tabla 55. Características sobre  la puntuación utilizada en  los cuestionarios utilizados en  las 

distintas investigaciones. 

Estudio 

Total de 

preguntas 

(n) 

Puntuación 
Rango 

Acierto  Error 

Spence et al. (1984)  5  +1  ‐1  ‐5 a +5 

Aguado (1995)*         

Cardon et al. (2000)  13  +1  ‐1  ‐13 a 13 

Cardon et al. (2001a)  12  +1  ‐1  ‐12 a 12 

Martínez‐González y Gómez‐

Conesa (2001) 
6  +1    0 a 6 

Méndez y Gómez‐Conesa (2001)  69  +1    0 a 69 

Cardon et al. (2002a)  22  +1  ‐1  ‐22 a 22 

Chillón (2004)  30 (6 de EP)  +1 

0 por error, y 

‐1 por la no 

contestada 

‐30 a 30 

Zapater et al. (2004)  5  +1    0 a 4 

Lorenzo y García‐Soidán (2005)  5  +1    0 a 4 

Pérez (2005)  25 (4 de EP)  +1 

0 por error, y 

‐1 por la no 

contestada 

‐25 a 25 

Geldhof et al. (2006)  21  +1  ‐1  ‐21 a 21 

Cardon et al. (2007)  11  +1  ‐1  ‐11 a 11 

Geldhof et al. (2007b)  21  +1  ‐1  ‐21 a 21 

Geldhof et al. (2007c)  21  +1  ‐1  ‐21 a 21 

Dolphens et al. (2011)  18  +1    0 a 18 

Kovacs et al. (2011)  10  +1     

Park y Kim (2011)  30  +1    0 a 30 

Vidal et al. (2011)  6  +1    0 a 6 

Foltran et al. (2012)  10       

Habybabady et al. (2012)  15  +1    0 a 15 

*Aguado (1995) utilizó diferentes cuestionarios antes y después de la intervención. 
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS. 

Tras  la aplicación de  la UD “Aprende a cuidar  tu espalda” y el análisis de  los 

resultados,  se  observa  que mientras  todos  los  grupos  experimentales  obtienen  un 

mayor nivel de conocimientos, los grupos controles mantienen o empeoran su nivel.  

Cuando se analiza el valor obtenido en la variable Conocimiento Total, que refleja 

el  nivel  de  conocimientos  teniendo  en  cuenta  todos  los  Apartados  y  Bloques,  los 

valores iniciales oscilan entre el 4,38 en 1º de ESO y el 5,11 en 2º de ESO.  

Tras la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda” las ganancias oscilan 

entre una ganancia mínima de 2,39 puntos en 2º de ESO y una ganancia máxima de 

3,13 puntos en 1º de ESO (tabla 56). 

Tabla 56. Porcentaje de mejora en el nivel de conocimiento tras la aplicación de la UD 

“Aprende a cuidar tu espalda”. 

  Conocimiento Total 

CURSO  PRETEST  POSTEST  CAMBIO  % 

1º ESO  4,38 7,51  3,13  31,3 

2º ESO  5,11 7,50  2,39  23,9 

3º ESO  4,92  7,51  2,59  25,9 

4º ESO  4,96  7,61  2,65  26,5 

Cuando  se analizan  los cambios en el nivel de conocimientos en  las diferentes 

investigaciones  se  observa  que  todos  los  grupos  experimentales  también mejoran, 

pero se hace difícil poder comparar los resultados con los del presente estudio, ya que 

se utiliza un número total de preguntas y un sistema de puntuación distinto. Por ello, 

para  poder  establecer  una  comparación  global  se  han  analizado  las  ganancias  en 

porcentajes (tabla 57). 

En el presente estudio se han obtenido ganancias que van desde el 23,9% en 2º 

de ESO hasta el 31,3% en 1º de ESO (tabla 56). En  las  investigaciones analizadas, el 

rango de mejora en porcentaje va desde el 6,67% en el estudio de Habybabady et al. 

(2012) y el 49,47% en el estudio de Méndez y Gómez‐Conesa (2001). 
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Tabla 57. Cambio en el nivel de conocimiento de los escolares tras el programa de Educación 

Postural. 

 

Estudio 
Total de 

preguntas 

(n) 

Rango 

Puntuación Grupo Exp  % de mejora 

(Pre‐Post)  
PRE  POST  RE 

Spence et al. (1984)            20%* o ** 

Aguado (1995)             

Cardon et al. (2000)  13  ‐13 a 13  1  2.95  3.45  1.95 (15%)** 

Cardon et al. (2001a)  12  ‐12 a 12 
  5.9    ** 

  7.1    ** 

Martínez‐González y 

Gómez‐Conesa (2001) 
6    1,5  2,7    ** 

Méndez y Gómez‐

Conesa (2001) 
69  0 a 69  30.5  64.64  64.26 

34.14 

(49,47%)** 

Cardon et al. (2002a)  22  ‐22 a 22  5.8  12.2  12.5  6.7 (15.22%)** 

Chillón (2004)  30 (6 de EP)  ‐30 a 30  13.48  20.10   
6.62 

(11.03%)*** 

Zapater et al. (2004)  5  0 a 4 

43.5%  60%   
16,5% escuela 

pública 

37%  52%   
15% escuela 

particular 

50%  43,5%   
‐6,5% escuela 

estatal 

Lorenzo y García‐Soidán 

(2005) 
5  0 a 4  39.3%  70.5%    31.2% 

Pérez (2005)  25 (4 de EP)  ‐25 a 25  7.62  16.50  17.42 
8.98 

(17.96%)*** 

Geldhof et al. (2006)  21  ‐21 a 21 

Esp 

4.9 

Gnal 

1 

Total: 

5.9 

Esp  

5.1 

Gnal 

7.5 

Total:  

12.6 

 

Esp  

0.2 

Gnal  

6.5 

Total: 

6.7 

(15.95%)*** 

Cardon et al. (2007)  11  ‐11 a 11 

1.4  5.2   
Exp 

3.8 (17.27%)  

1  5.1   

Exp con 

promoción 

4.1 (18.63%) 
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Geldhof et al. (2007b)  21  ‐21 a 21   

Esp  

7.5 

Gnal 

5.4 

Total: 

12.9 

Esp 

8.6 

Gnal 

5.9 

Total: 

14.5 

Esp  

1.1 

Gnal  

0.5 

Total:  

1.6 

 (3,8%)** 

Geldhof et al. (2007c)  21  ‐21 a 21    

Esp  

7.5 

Gnal 

5.0 

Total: 

12.5 

Esp 

8.0 

Gnal 

5.0 

Total: 

13  

Esp  

0.5 

Gnal  

0 

Total:  

0.5 

(1,19%)** 

Dolphens et al. (2011)  18  0 a 18  10  12.5  12.7 
7.5  

(41.66%)** 

Kovacs et al. (2011)  10  0 a 10         

Park y Kim (2011)  30  0 a 30 

18.75  26.21   
7.46 

(24.86%)** 

19.38  26.72   
7.34 

(24.46%)** 

Vidal et al. (2011)  6  0 a 6  3.2  4.1  4 
0.9 

(15%)** 

Foltran et al. (2012)  10  0 a 10  3.6  7.5  5.1 
3.9 

(39%)** 

Habybabady et al. (2012)  15  0 a 15  43.4%  74.5%  60.5%  31.1%** 

Esp: Conocimiento específico; Gnal: Conocimiento general; Total: Conocimiento total. 

* Significativo (p<.05); ** Significativo (p<.001). 

Cuando  se analiza  las mejoras en el nivel de  conocimiento atendiendo a  los 

Bloques  de  Contenido,  se  observa  que  en  todos  los  cursos  el  nivel  de mejora  es 

siempre mayor en el Bloque de Flexibilidad o de Fortalecimiento en comparación con 

los bloques de Higiene Postural, excepto en 3º de ESO donde hay una mejora de 2,78 

puntos en el Bloque de Higiene Postural y de 2,45 en el Bloque de Flexibilidad. 

La mejora en el nivel de conocimientos oscila entre una ganancia mínima de 

1,49 puntos en el bloque de HP: Decúbitos en 1º de ESO, a una ganancia máxima de 4,30 

puntos en el bloque de Trabajo estiramientos en 1º de ESO. 

De  forma  general,  los  cambios  suelen  ir  asociados  al  nivel  inicial  de 

conocimientos, es decir, los mayores cambios se observan en aquellos apartados donde 

el nivel de conocimientos inicial era más bajo. 
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De los 26 estudios que valoran el efecto de un programa de Educación Postural 

sobre el nivel de conocimientos, solo 5 diferencian puntuaciones parciales para bloques 

y/o  apartados  (Méndez  y Gómez‐Conesa,  2001; Cardon  et  al.,  2002a; Geldhof  et  al., 

2006, 2007b, 2007c). El  resto aportan una calificación  total, aunque planteen distintas 

preguntas en función de los contenidos desarrollados. 

Méndez y Gómez‐Conesa (2001), plantean un cuestionario de 69 preguntas, de 

las cuales 29 son de un bloque denominado “Información sobre el dolor de espalda” que 

tiene  4  apartados:  1) Anatomía  con  9 preguntas;  2) Biomecánica  con  7 preguntas;  3) 

Respiración con 7 preguntas y Sobrecarga con 6 preguntas; y 40 preguntas son de otro 

bloque denominado “Test de Higiene Postural”  (apartado “Acciones de  la vida diaria” 

con 20 preguntas y apartado “Transporte de cargas” con 20 preguntas). 

Los resultados muestran como el grupo experimental mejora en ambos bloques 

y  todos  los apartados de  forma significativa, siendo el apartado de “Anatomía” en el 

bloque de “Información  sobre  el dolor de  espalda” y  el apartado de “Transporte de 

cargas” en el bloque de “Test de Higiene Postural” donde se encuentran  las mayores 

ganacias pasando de 4,06+1,84 al 8,38+1,63 y de 6,44+1,12 a 19,43+0,72 respectivamente 

(tabla  58).  A  nivel  porcentual  se  observa  como  las  ganacias  son  mayores  en  los 

apartados de higiene postural, aunque hay que destacar que en todos los apartados los 

escolares suspenden en el test inicial.  

 Tabla 58. Porcentaje de mejora en el nivel de conocimiento en el estudio de Méndez y 

Gómez‐Conesa (2001). 

BLOQUE 

“INFORMACIÓN SOBRE 

EL DOLOR DE ESPALDA” 
PRETEST  POSTEST  CAMBIO  % 

Anatomía  4,06+1,84 8,38+1,63  4,32 48 

Biomecánica  3,96+1,67 6,29+1,52  2,33 33,28 

Respiración  5,04+2,10  6,46+1,96  1,42  20,28 

Sobrecarga  3,58+1,37  5,32+1,65  1,74  29 

BLOQUE 

“TEST DE HIGIENE 

POSTURAL” 
PRETEST  POSTEST  CAMBIO  % 

Acciones de la vida diaria  7,44+1,17  18,97+1,42  11,55  57,75 

Transporte de cargas  6,44+1,12 19,43+0,72 12,99 64,95 
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Cardon et al. (2002a), plantean un cuestionario de 22 preguntas, de las cuales 12 

son de un bloque denominado “Conocimiento general sobre el cuidado de la espalda” y 10 

preguntas son de otro bloque denominado “Conocimiento específico sobre el cuidado de la 

espalda”. 

Los resultados muestran como el grupo experimental mejora en ambos bloques 

de  forma  significativa,  siendo  en  el  bloque  de  conocimiento  GENERAL  donde  se 

observan las mayores ganacias pasando de 0,7+3,1 a 5,1+3,1, aunque hay que destacar 

que en el bloque de conocimiento GENERAL  los valores en el  test  inicial son mucho 

más bajos  en  comparación  con  los valores del bloque de  conocimiento ESPECÍFICO 

(tabla 59).  

Tabla 59. Cambios en el nivel de conocimiento en el estudio de Cardon et al. (2002a). 

VARIABLE   

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

(N=347) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=359) 

T 

Conocimiento GENERAL 

sobre el cuidado de la 

espalda 

(rango ‐12 a +12) 

Pre  0,7 (3,1)  0,4 (3,0)  1,2 

Post 1  5,1 (3,1)  0,8 (2,9)  18,8*** 

Conocimiento 

ESPECÍFICO sobre el 

cuidado de la espalda 

(rango ‐10 a +10) 

Pre  5,1 (2,1)  5,1 (2,0)  0,2 

Post 1  7,1 (2,3)  5,2 (2,1)  10,8*** 

* p<.05; ** p<.01; ***p<.001 

Geldhof et al. (2006), plantean un cuestionario de 21 preguntas, de las cuales 11 

son de un bloque denominado “Conocimiento general sobre el cuidado de la espalda” y 10 

preguntas son de otro bloque denominado “Conocimiento específico sobre el cuidado de la 

espalda”. 

Los resultados muestran como el grupo experimental mejora en ambos bloques 

de forma significativa, siendo el bloque de conocimiento GENERAL donde se observan 

las mayores ganacias pasando de 1,0+3,9 a 5,1+2,9, aunque hay que destacar que en el 

bloque de conocimiento GENERAL  los valores en el test  inicial son mucho más bajos 

en comparación con los valores del bloque de conocimiento ESPECÍFICO (tabla 60).  
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Tabla 60. Cambios en el nivel de conocimiento en el estudio de Geldhof et al. (2006). 

VARIABLE   

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

(N=156) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=161)  

F 

TIEMPO X 

GRUPO 

Conocimiento GENERAL 

sobre el cuidado de la 

espalda 

(11) 

Pre  1,0+3,9  0,7+3,4 

18,984* 

Post   5,1+2,9  2,7+3,0 

Conocimiento 

ESPECÍFICO sobre el 

cuidado de la espalda 

(10) 

Pre  4,9+7,4  5,0+7,2 

12,594* 

Post   7,5+4,6  6,3+4,2 

* p<.001 

Además, de estos tres trabajos comentados, en la bibliografía se encuentran los 

trabajos  de  Geldhof  et  al.  (2007b)  y  Geldhof  et  al.  (2007c)  que  valoran  el  nivel  de 

conocimiento diferenciando bloques de contenidos. Aunque es necesario  resaltar que 

utilizan  el  mismo  cuestionario  que  Geldhof  et  al.  (2006)  y  por  tanto  plantean  los 

mismos bloques de  conocimiento, GENERAL y ESPECÍFICO,  sobre el  cuidado de  la 

espalda.  Sin  embargo,  tanto  en  el  estudio  de Geldhof  et  al.  (2007b)  como  en  el  de 

Geldhof et al. (2007c) solo analizan el nivel de retención pasados 1 año y 2 años de la 

realización del programa de Educación Postural. 

En el presente estudio, cuando se analiza el nivel de retención, un mes después 

de la aplicación de la UD “Aprende a cuidar tu espalda”, se observa que en la mayoría 

de los apartados las ganancias se mantienen. Así, en 2 apartados (10,52%), Importancia 

Fortalecimiento en 2º de ESO y HP: Decúbitos en 4º de ESO, las puntuaciones en el retest 

son  superiores  a  las  del  postest,  con  una  diferencia  superior  a  0,5  puntos.  En  11 

apartados (57,90%) las puntuaciones en el retest son similares a las del postest, con una 

diferencia de +0,5 puntos. Mientras que en 6 apartados (31,58%) las puntuaciones en el 

retest son inferiores a las del postest, con una diferencia por encima de los 0,5 puntos. 

Cuando  se  analiza  el  nivel  de  retención  atendiendo  a  los  Bloques  de 

Contenido,  se observa que en ningún  caso  la pérdida de  conocimientos  se  sitúa por 

encima de 1 punto, con valores que oscilan entre  los 0,52 puntos y 0,82 puntos. Estas 

modificaciones  muestran  un  buen  grado  de  retención  y  asentamiento  del 

conocimiento logrado en los grupos experimentales. 
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Cuando  se  analiza  el  nivel  de  retención  de  conocimientos  en  la  variable 

Conocimiento Total, se observa que los valores oscilan entre la pérdida de 0,57 puntos 
en 4º de ESO y  las ganancias de 0,2 en 3º de ESO,  lo que muestra un buen grado de 

retención y asentamiento del conocimiento logrado en el alumnado. 

Esta  tendencia  a  mantener  los  niveles  de  conocimiento  adquiridos  tras  un 

programa de Educación Postural  con  el paso del  tiempo,  también  se  observa  en  los 

estudios de Cardon et al. (2000), Méndez y Gómez‐Conesa (2001), Cardon et al. (2002a), 

Geldhof et al. (2006, 2007b, 2007c), Dolphens et al. (2011) y Habybabady et at. (2012). 

Así,  Méndez  y  Gómez‐Conesa  (2001)  valoran  el  grado  de  retención  de 

conocimientos adquiridos a  los 6 meses y a  los 12 meses después de  la aplicación del 

programa  de  intervención.  En  la  tabla  61  se  puede  observar  como  los  valores  se 

mantienen 6 meses después de la intervención, con pérdidas mínimas que oscilan entre 

el  ‐1,03  en  el  apartado  de  “Acciones  de  la  vida  diaria”  y  el  ‐0,19  del  apartado 

“Respiración”, y ganancias que oscilan entre el +0,48 en el apartado de “Biomecánica” 

y el +0,22 en el apartado de “Sobrecarga”. A nivel de Bloques se observa que a  los 6 

meses los valores aumentan 1,02 puntos en el bloque de “Información sobre el dolor de 

espalda” y disminuyen 1,4 puntos en el bloque de “Test de Higiene Postural”. 

A  los  12  meses,  el  grado  de  retención  también  es  muy  bueno,  ya  que  las 

pérdidas no superan los 3 puntos en una escala de 0‐40 puntos.  

Tabla 61. Valores medios y evolución en el tiempo del cuestionario utilizado por Méndez y 

Gómez‐Conesa (2001). 

BLOQUE 

“INFORMACIÓN SOBRE 

EL DOLOR DE ESPALDA” 
PRETEST  POSTEST 

6 MESES 

DESPUÉS 

12 MESES 

DESPUÉS 

Anatomía (0‐9) 
4,06+1,84  8,38+1,63  8,56+1,24 

(+0,18) 

8,25+1,21 

(‐0,13) 

Biomecánica (0‐7) 
3,96+1,67  6,29+1,52  6,77+0,74 

(+0,48) 

6,34+1,37 

(+0,05) 

Respiración (0‐7) 
5,04+2,10  6,46+1,96  6,27+1,36 

(‐0,19) 

6,16+1,64 

(‐0,3) 

Sobrecarga (0‐6) 
3,58+1,37  5,32+1,65  5,54+0,85 

(+0,22) 

5,04+1,58 

(‐0,28) 

Total  

(0‐29) 
16,60+4,14  26,55+4,22 

27,57+1,84 

(+1,02) 

25,81+3,90 

(‐0,74) 
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BLOQUE 

“TEST DE HIGIENE 

POSTURAL” 
PRETEST  POSTEST 

6 MESES 

DESPUÉS 

12 MESES 

DESPUÉS 

Acciones de la vida diaria 

(0‐20) 
7,44+1,17  18,97+1,42 

17,94+1,06 

(‐1,03) 

17,25+1,04 

(‐1,72) 

Transporte de cargas  

(0‐20) 
6,44+1,12  19,43+0,72 

18,68+1,13 

(‐0,75) 

18,20+0,99 

(‐1,23) 

Total 

(0‐40) 
13,90+1,65  38,09+2,69 

36,69+1,67 

(‐1,4) 

35,41+1,47 

(‐2,68) 

Cardon  et  al.  (2002a)  valoraron  el  grado  de  retención  de  conocimientos 

adquiridos 1 semana, 3 meses y 1 año después de la intervención. La intervención tuvo 

un efecto positivo sobre el conocimiento general y el específico en los tres momentos de 

seguimiento. Así,  las mejoras en el conocimiento GENERAL  tras  la valoración  inicial 

(pretest) fueron de hasta un 33% para el grupo de intervención y un 12% para el grupo 

control, cuando se valoró de nuevo 1 año después de la intervención (tabla 62). Para el 

conocimiento  ESPECÍFICO,  las  mejoras  fueron  de  hasta  un  21%  en  el  grupo 

experimental y hasta un 6% en el grupo control.  

Tabla 62. Evolución en el nivel de conocimiento en el estudio de Cardon et al. (2002a). 

VARIABLE   

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

(N=347) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=359) 

T 

Conocimiento GENERAL 

sobre el cuidado de la 

espalda 

(rango ‐12 a +12) 

Pre  0,7 (3,1)  0,4 (3,0)  1,2 

Post 1  5,1 (3,1)  0,8 (2,9)  18,8*** 

Post 2  5,3 (3,1)  1,2 (2,7)  18,1*** 

Post 3  4,7 (3,0)  1,9 (2,9)  11,6*** 

Conocimiento 

ESPECÍFICO sobre el 

cuidado de la espalda 

(rango ‐10 a +10) 

Pre  5,1 (2,1)  5,1 (2,0)  0,2 

Post 1  7,1 (2,3)  5,2 (2,1)  10,8*** 

Post 2  7,2 (2,2)  5,0 (2,3)  12,4*** 

Post 3  7,2 (2,3)  5,7 (2,2)  8,5*** 

* p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
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Continuando  la misma  línea que  en  investigaciones  anteriores, Geldhof  et  al. 

(2007c)  realizaron  un  seguimiento  de  1  año,  tras  la  realización  de  un  Programa  de 

Educación Postural Multifactorial (13 horas específicas de educación postural durante 

6 semanas + 2 años de estimulación de la postura dinámica en clase) con escolares de 8 

a 11 años de edad. 

El  objetivo  del  estudio  era  poder  analizar  la  estabilidad  de  las  mejoras 

observadas  en  anteriores  estudios  tras  la  aplicación  de  un  programa  de  2  años  de 

duración (Geldhof et al., 2006). Además, platearon un segundo objetivo para comparar 

si en ese año de seguimiento podía influir la promoción y el soporte, por parte de los 

profesores, del mantenimiento de una postura dinámica en clase. Para ello, utilizaron 6 

grupos controles  (101 escolares de 6th grado y 66 escolares de 7th grado) y 6 grupos 

experimientales  (111 escolares de 6th grado y 75 escolares de 7th grado). Dentro del 

grupo  experimental,  contaron  con  3  clases  que  mantuvieron  a  los  profesores  que 

habían participado en el programa previo de Educación Postural y por tanto conocían 

la dinámica  y metodología  a  emplear, mientras  que  en  otras  3  clases  los profesores 

fueron nuevos. En  la  tabla 63, se muestra  la metodología y material utilizado para  la 

promoción de  la adquisición de “BUENAS POSTURAS” durante  las clases, en el año 

de seguimiento.  

El cambio en la puntuación total de conocimiento sobre el cuidado de la espalda 

y  el  porcentaje  de  dolor  de  espalda  tanto  del  grupo  control  como  del  grupo 

experimental  se  presentan  en  la  tabla  64.  Tanto  para  el  nivel  de  conocimiento 

GENERAL  como  ESPECÍFICO  los  efectos  de  la  interacción  no  fueron  significativos, 

revelando una estabilidad en los valores obtenidos en el postest y tras el seguimiento, 

tanto en el grupo control como en el grupo experimental. 

Cuando  compararon  los niveles de  conocimiento  según  el grupo,  observaron 

como  las  puntuaciones  siempre  fueron  mejores  en  el  grupo  de  intervención  en 

comparación  con  el  grupo  control. Al  analizar  la  posible  incidencia  del  sexo  de  los 

alumnos  en  la  interacción  grupo  x  momento  no  fue  significativa,  tanto  en  el 

conocimiento general (F=2,204, NS) como en el conocimiento específico (F=1,751, NS), 

por lo que los efectos de la intervención fueron similares en niños y niñas. 

Con relación a la variable “dolor de espalda y/o cuello en la última semana”, no 

encontraron diferencias significativas, ya que el grupo experimental y el grupo control 

mostraron  similares  valores  en  el  postest  y  la  misma  evolución  en  el  periodo  de 
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seguimiento. Además, al analizar  la posible  incidencia del sexo en esta variable en  la 

interacción  grupo  x  momento  no  fue  significativa  (F=0,842,  NS),  por  lo  que  la 

prevalencia del dolor de espalda y/o cuello y  la evoluación fue similar en  los niños y 

las niñas. Cuando analizaron, la consistencia de la prevalencia de dolor en los 3 años, 

observaron  como  el  46,5% de  los  escolares nunca  señaló  tener dolor de  espalda y/o 

cuello  en  la última  semana,  el 28,6% de  los  escolares  refirió dolor una vez,  el 18,4% 

refirió dolor dos veces y 6.5% reportó dolor en las tres evaluaciones. 

Tabla 64. Cambios en el nivel de conocimientos general, específico y en el dolor de 

espalda para el grupo control y el grupo experimental. Tomado de Geldhof et al. 

(2007c). 

   
Media (Desviación típica) 

y Prevalencia
EFECTO 

VARIABLE   
GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

GRUPO 

CONTROL 

TXC 

F(DF=1) 

C 

F(DF=1) 

Conocimiento 

GENERAL sobre 

el cuidado de la 

espalda 

(‐11,11) 

Post  5,0 (2,9)  3,1 (3,0) 

0,735  29,280** 

Seguimiento   5,0 (2,7)  3,5 (3,3) 

Conocimiento 

ESPECÍFICO 

sobre el cuidado 

de la espalda 

(‐10,10) 

Post  7,5 (2,2)  6,7 (2,4) 

0,006  15,041** 

Seguimiento  8,0 (1,9)  7,1 (2,0) 

Prevalencia de 

dolor de espalda o 

cuello (%) 

Post  31%  33% 

0,112  0,048 

Seguimiento  26%  26% 

**p<0.001 
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Tabla 63. Promoción de una buena postura corporal en la clase durante el año de 

seguimiento. Tomado de Geldhof et al. (2007c). 

Cuestión 

Grupo de intervención para el seguimiento 

(6 profesores de 6th grado) 

Grupo control 

de seguimiento  

(6 profesores de 

6th grado)   

Número de 

clases 

(n=6) 

Profesores del grupo de 

intervención 

(n=3) 

Nuevos profesores 

(n=3) 

Continuidad con la 

promoción realizada 

durante 2 años de: una 

buena postura, una 

buena mecánica 

corporal y una postura 

dinámica en clase. 

3  clases  contaron  con 

profesores  que  habían 

participado  en  el  programa 

de Educación Postural previo 

de dos años de duración. Los 

tres profesores persistieron en 

la aplicación de  las pautas de 

intervención para aumentar el 

dinamismo postural en clase. 

3  clases  contaron  con 

profesores nuevos que no 

sabían  nada  al  respecto 

del  programa  de 

Educación  Postural 

previo. Durante el periodo 

de  seguimiento  estos 

profesores  no  aplicaron 

los  consejos  y  principios 

para  aumentar  la  postura 

dinámica en clase. 

 

Postura dinámica en la 

clase mediante la 

aplicación de pautas de 

intervención. 

La  frecuencia  de  la 

implementación  de  los 

principios  para  incrementar 

una postura dinámica en clase 

fue  evaluada  utilizando  17 

items sobre una escala de 0 a 

5  puntos  (nunca  a  siempre). 

Los profesores  señalaron una 

puntuación  de  49,  56  y  65  a 

85. 

   

Material ergonómico 

(dos balones Pezzi, un 

cojín Dynair y una 

cuña). 

En  todos  los  grupos  se 

utilizaron  los  4  elementos 

ergonómicos  introducidos 

originalmente.  

En  una  clase  además  se 

introdujeron  4  fitball  para 

sentarse. 

En  todas  las  escuelas,  el 

material  ergonómico 

original estaba  disponible 

para los niños. El material 

ergonómico  se  mantuvo 

en  las  clases  que  habían 

participado  en  la 

intervención previa. 

En ninguna de las 

clases se contaba 

con material 

ergonómico. 

Descansos activos 

 

Todos  los  profesores 

organizaron  descansos 

activos entre clases. 

   

Actividades con el 

objetivo de mejorar la 

educación postural y 

una buena mecánica 

corporal. 

 

 

No se organizaron 

actividades durante el 

periodo de seguimiento. 

No se organizaron 

actividades. 
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Cuando  se  compararon  los  resultados  obtenidos  para  ambos  grupos 

experimentales,  con  o  sin promoción  y  soporte de postura dinámica  en  clase, no  se 

observaron diferencias significativas ni en el postest y ni tras el seguimiento (tabla 65). 

Tabla 65. Cambios en el nivel de conocimientos general, específico y en el dolor de 

espalda en los grupos experimentales (con o sin promoción y soporte para la adopción 

de buenas posturas en clase). Tomado de Geldhof et al. (2007c). 

   
Media (Desviación típica) 

y Prevalencia
EFECTO 

VARIABLE   

GRUPO CON 

SOPORTE Y 

PROMOCIÓN 

GRUPO SIN 

SOPORTE Y 

PROMOCIÓN 

TXC 

F(DF=1) 

C 

F(DF=1) 

Conocimiento 

GENERAL sobre 

el cuidado de la 

espalda 

(‐11,11) 

Post  4,2 (2,7)  4,8 (2,5) 

0,041  3,121 
1 año de 

seguimiento 
4,5 (2,7)  4,9 (2,9) 

Conocimiento 

ESPECÍFICO 

sobre el cuidado 

de la espalda 

(‐10,10) 

Post  7,2 (2,5)  7,5 (2,1) 

0,333  0,658 
1 año de 

seguimiento 
8,0 (1,8)  8,0 (2,1) 

Prevalencia de 

dolor de espalda 

o cuello (%) 

Post  28%  30% 

0,081  1,317 
1 año de 

seguimiento 
22%  28% 

 

Después de un año de seguimiento, el 96% de los escolares decían recordar las 

sesiones de educación postural. La mayor parte de los escolares (63%) contestaron que 

“recordaban  casi  todo”  lo  aprendido  en  las  sesiones,  el  36%  contestaron  que 

“recordaban un poco” y solo un niño contestó que “no recordaba nada”. Además, una 

gran parte de los escolares (42%) señalaron que “casi siempre o siempre” utilizaban los 

principios aprendidos para el cuidado de la espalda. Un 43% de los escolares señalaron 

que “a veces”, mientras que sólo el 15% de  los niños señalaron utilizar  lo aprendido 

“de vez en cuando”. Ningún niño señaló “nunca” haber utilizado los principios. 

Tras  el  análisis  de  los  resultados,  Geldhof  et  al.  (2007c)  concluyen  que  la 

aplicación de un programa de Educación Postural, formado por 6 sesiones integradas 

en el currículo general del colegio y dos años de Educación Postural Activa, es eficaz 

para mejorar el nivel de conocimientos sobre el cuidado de la espalda en escolares de 
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Educación  Primaria. Además,  observan  como  las mejoras  obtenidas  por  los  grupos 

experimentales se mantienen estables tras 1 año de seguimiento.  

En otro  estudio, Geldhof  et al.  (2007b), analizan  la  estabilidad de  las mejoras 

obtenidas en el nivel de conocimientos sobre el cuidado de la espalda pero tras 2 años 

de seguimiento. Los resultados de la evolución del conocimiento general, específico y 

la prevalencia de dolor de espalda en la última semana, se muestra en la tabla 66. 

En ninguna de  las variables, el efecto de  la  interacción grupo x momento  fue 

significativa,  por  lo  que  tanto  el  grupo  experimental  como  el  grupo  control 

evolucionaron  de  las misma manera.  Sin  embargo,  cuando  se  comparó  el  nivel  de 

conocimientos  en  función  del  grupo  se  observó  un  mayor  conocimiento  tanto 

GENERAL como ESPECÍFICO en el grupo experimental, tanto en el postest como a los 

dos años de seguimiento. 

Tabla 66. Cambios en el nivel de conocimientos general, específico y en el dolor de 

espalda tras dos años de seguimiento. Tomado de Geldhof et al. (2007b). 

   
Media (Desviación típica) 

y Prevalencia
EFECTO 

VARIABLE   

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

(N=86) 

GRUPO 

CONTROL 

(N=99) 

TXC 

F(df=1) 

C 

F(df=1) 

Conocimiento 

GENERAL sobre 

el cuidado de la 

espalda 

(‐11,11) 

Post  5,4 (2,8)  3,1 (3,0) 

1,590  31,482** 
2 años de 

seguimiento 
5,9 (2,8)  4,2 (2,7) 

Conocimiento 

ESPECÍFICO 

sobre el cuidado 

de la espalda 

(‐10,10) 

Post  7,7 (2,1)  6,7 (2,3) 

0,049  20,750** 
2 años de 

seguimiento 
8,6 (1,4)  7,6 (2,0) 

Prevalencia de 

dolor de espalda o 

cuello (%) 

Post  29%  32% 

0,001  0,522 
2 años de 

seguimiento 
20%  23% 

**p<0.001 
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Al analizar la posible incidencia del sexo en la interacción grupo x momento, no 

se  encontraron  diferencias  significativas  en  la  variable  “conocimiento  ESPECÍFICO” 

(F=0,916, NS)  y  en  la  variable  “incidencia  del  dolor  de  espalda”  (F=0,406, NS).  Sin 

embargo,  para  la  variable  “conocimiento  GENERAL”  las  diferencias  si  que  fueron 

significativas (F=2,242, p<0,05), de tal forma que un posterior análisis mostró como las 

puntuaciones en la variable “conocimiento GENERAL” se mantuvieron estables en los 

niños del grupo  experimental, mientras que  se observó una mejora  en  los niños del 

grupo  control  (F=4,017,  p<0,05).  En  las  niñas  los  resultados  y  su  evolución  fueron 

similares para ambios grupos.  

En  la  tabla  67  se  muestran  las  diferencias  por  grupo  sobre  la  aplicación 

específica de  los principios para el  cuidado de  la espalda en  la vida diaria,  tras el 

seguimiento de 2 años. Tras el análisis de los resultados, en el bloque “Principios para 

el  cuidado  de  la  espalda”  se  encontraron  diferencias  significativas  en  3  de  los  10 

principios, todos ellos relacionados con una buena técnica de elevación de cargas.  

Por otra parte, en el bloque “Comportamiento postural en clase” se observó un 

mayor número de niños del grupo de intervención que contestaron “prestar atención a 

su postura al estar sentado durante  las actividades de clase”, en comparación con  los 

controles (31% vs. 14%). También, en el bloque “Comportamiento postural durante el 

tiempo de estudio” se observó una tendencia hacia la significación de una mayor parte 

de los niños del grupo de intervención que informan “prestar atención a su postura al 

estar sentado durante el tiempo de estudio” (19% vs 10%). 

También  se  encontraron  diferencias  significativas  a  favor  del  grupo 

experimental en el blque “Factores de carga relacionados con la sedentación”. Así, los 

los escolares del grupo de  intervención  informaron utilizar más el  respaldo  (68% vs. 

50%), apoyar más los brazos en el apoyabrazos (59% vs. 41%) y apoyar más los pies en 

el suelo (68% vs. 45%). Además, ningún escolar utilizaba material ergonómico en clase 

y  solo un bajo porcentaje de escolares, entre el 6% y el 11%, decían utilizar material 

ergonómico en casa. 
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Tabla 67. Comparación del número de escolares con buenos principios para el cuidado de la 

espalda entre el grupo control y el grupo experimental tras dos años de seguimiento. Tomado 

de Geldhof et al. (2007b). 

Cuestionario sobre la aplicación específica de los principios para el cuidado de la espalda en la vida 

diaria. 

Preguntas 

Grupo de 

intervención 

(N=86) 

Grupo 

Control 

(n=99) 

Diferencias 

entre 

grupos 

X2 (df‐1) 

Principios para el cuidado de la espalda       

¿Prestas atención a las curvaturas fisiológicas de tu espalda?    20  16  0,637 

¿Practicas actividades deportivas tres veces por semana?  67  63  0,344 

Cuando estás descansando ¿te tumbas boca arriba con las rodillas 

flexionadas? 
26  26  0,013 

Cuando  flexionas  el  tronco  ¿flexionas  tus  rodillas  y  no  tu 

espalda? 
71  54  6,162** 

Cuando levantas peso ¿te acercas lo máximo posible al objeto?  78  59  7,530** 

¿Pides ayuda para levantar un objeto muy pesado?  68  55  3,708* 

¿Transportas peso lo más cerca posible de tu cuerpo?  77  66  2,649 

¿Llevas tu mochila sobre tu espalda?  96  93  0,712 

¿Compruebas el peso que llevas en tu mochila?  17  11  1,394 

¿Colocas tus libros sobre un escritorio con tablero inclinado?  17  17  0,038 

Comportamiento postural en clase       

Cuando estás sentado en clase ¿prestas atención a tu postura?  31  14  7,741* 

Cuando  estás  sentado  en  clase  ¿cambias  tu  posición de  vez  en 

cuando? 
60  61  0,053 

Comportamiento postural durante el tiempo de estudio       

Cuando haces tus deberes ¿prestas atención a tu postura?  19  10  3,284*** 

Cuando  haces  tus  deberes  ¿cambias  tu  posición  de  vez  en 

cuando? 
53  42  2,026 

Cuando  haces  tus  deberes  ¿interrumpes  tu  sedentación 

mantenida? 
48  38  1,999 

Factores de carga relacionados con la sedentación       

Cuando  te  sientas  sobre  una  silla  con  respaldo  ¿utilizas  el 

respaldo? 
68  50  6,833* 

Cuando estás sentado ¿apoyas tus brazos?  59  41  6,277* 

Cuando estás sentado ¿apoyas tus dos pies sobre el suelo?  68  45  10,868** 

Utilización del material ergomómico       

¿Utilizas material ergonómico en clase? (megabalón o reposapiés)      NA 

¿Utilizas material ergonómico en casa? (megabalón o reposapiés)  6  11  1,394 

* p<.05; ** p<.001; ***p<.09 
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Dolphens  et  al.  (2011),  siguiendo  la  investigación  iniciada  por  Geldhof  et  al. 

(2006), evaluaron el grado de retención de las mejoras obtenidas tras la realización de 

un programa de Educación Postural. La muestra quedó compuesta por 194 escolares 

belgas de 9‐11 años, 96 pertenecientes al grupo experimental y 98 al grupo control. La 

intervención  consistió  en  realizar  un  programa  basado  en  Escuela  de  la  Espalda 

(principalmente orientado a la biomecánica) de 6 semanas de duración.  

Se tomaron medidas pretest y postest, una semana antes y después del programa 

de  intervención.  Tras  finalizar  el  programa  se  tomaron  de  nuevo  las  medidas 

transcurrido 1 año y 8 años. En las tres primeras medidas, los alumnos contestaban a 

un  cuestionario en  clase bajo  la  supervisión del profesor, mientras que en  la última 

medida (a los 8 años) lo contestaban en casa. El cuestionario de conocimientos estaba 

compuesto por 18 preguntas con opción múltiple. 

Tras  el  análisis  de  los  resultados  se  comprobó  un  aumento  del  nivel  de 

conocimientos  sobre  el  cuidado  de  la  espalda  hasta  la  edad  adulta  (p<0,001).  La 

intervención no cambió el comportamiento en el cuidado de la espalda. Las cifras de 

prevalencia de dolor  aumentaron menos  en  el  grupo  experimental  en  comparación 

con  el  grupo  control  en  el  retest  a  los  8  años.  Por  lo  tanto,  concluyeron  que  la 

Educación Postural orientada predominantemente a la biomecánica y el cuidado de la 

espalda, en alumnos de primaria, es efectiva para mejorar el aspecto cognitivo hasta la 

edad adulta, pero no en el cambio de conducta real.  

Foltran  et  al.  (2012)  evaluaron  el  efecto  de  un  programa  educativo  sobre  el 

conocimiento  de  los  escolares  en  la  prevención  del  dolor  de  espalda.  Para  ello, 

utilizaron  una  muestra  de  392  estudiantes  de  4º‐8º  grado  de  una  escuela  estatal 

brasileña. 

 El programa se desarrolló en seis fases: pretest, dos sesiones teóricas, una sesión 

práctica,  postest,  y  por  último  un  retest.  Entre  las  medidas  pretest  y  postest 

transcurrieron 9 semanas, y entre el postest y el retest dos años.  

Los  alumnos  completaron  un  cuestionario  escrito  de  10  preguntas.  Tras  el 

análisis de los resultados se observó un aumento significativo entre el pretest (3,6±2,9) 

y  el  postest  (7,5±2,2),  aunque  las  ganacias  disminuyeron  en  el  retest  (5,1±2,5).  El 

porcenjate de respuestas correctas en el postest aumentó en todas las preguntas. Por lo 

tanto,  el  programa  consiguió mejoras  en  el  nivel  de  conocimiento  de  los  escolares 
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brasileños, y dos años después de  la  intervención  todavía  se conservaban conceptos 

ergonómicos.  

Habybabady  et  at.  (2012)  realizaron  un  estudio  para medir  la  eficacia  de  un 

programa de Educación Postural en escolares de 5º de Primaria centrado en la mejora 

de conocimientos y comportamientos. 

En  los  resultados  se observaron mejoras en el conocimiento y comportamiento 

de  los  alumnos  tras  una  semana  y  tres meses  después  de  la  intervención,  pero  se 

observó una tendencia a la disminución en el conocimiento y el comportamiento a los 

tres meses después de la intervención. 
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14. REFLEXIÓN FINAL 

El creciente interés en torno a la salud en la sociedad actual no ha sido ajeno al 

ámbito educativo, donde  la Educación para Salud ha  ido  cobrando  cada vez mayor 

protagonismo dentro del  currículum  escolar,  tratando de desarrollar  estilos de vida 

más  saludables  en  el  alumnado.  Y  más  aún  en  el  área  de  Educación  Física,  a 

consecuencia  de  las  grandes  implicaciones  y  posibilidades  que  posee  al  respecto 

(Pérez, Delgado y Rivera, 2009). 

Sin embargo, a lo largo de la historia, la Educación Física se ha caracterizado por 

el desarrollo de un currículum eminentemente práctico, dejando de lado la dimensión 

conceptual y provocando, por tanto, una gran laguna en la formación del alumnado. 

La  importancia  que  posee  que  el  desarrollo  motriz  se  vincule  al  desarrollo 

cognitivo está más que contrastada. De hecho, Brynteson y Adams (1993) señalan que 

aquellos alumnos con una determinada base conceptual tendrán mayor posibilidad de 

tomar  decisiones  correctas  en  cuanto  a  la  salud,  fitness  –«aptitud»–,  y 

comportamientos sobre la actividad física. 

Hoy  día,  ya  es  habitual  encontrar  autores  como,  por  ejemplo, Devís  y  Peiró 

(2002)  o  Fraile  (2000)  que  apuestan  por  intercalar  momentos  de  reflexión  en  las 

prácticas de clase. La principal finalidad de este hecho es que el alumnado llegue a ser 

consciente de aquello que está experimentando y, de este modo, lo incorpore no sólo 

de manera motriz sino también cognitivamente; lo que permitirá un mayor arraigo de 

dicho aprendizaje. 

Así,  surge  la necesidad de que  la  sociedad y  los propios alumnos adopten un 

compromiso ético con la asignatura de EF a través de programas de intervención que, 

de forma intencional y significativa para ellos, traten de poner al servicio de éstos una 

EF más formativa, constructiva y acorde con las características de la sociedad actual. Y 

es que en la escuela no se puede seguir haciendo lo mismo de siempre, ignorando los 

cambios que ha sufrido el contexto, los nuevos valores y características del alumnado, 

etc.  En  este  sentido,  habrá  que  priorizar  los  aspectos  relacionados  con  la  salud,  y 

propiciar  la  adquisición  de  un  conocimiento  teórico‐práctico  que  favorezca  la 

autonomía del alumnado en el diseño y realización de actividad físico‐deportiva para 

que, de este modo, pueda extrapolar dichos aprendizajes tanto a su cotidianidad como 

al uso de su tiempo libre. 
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La Educación Postural es un contenido relevante para  la salud de  los escolares, 

debido a que el sedentarismo, el desconocimiento en materia de higiene postural y los 

malos hábitos posturales están ocasionando un aumento de  los problemas en  lo que 

respecta a la columna vertebral de los escolares.  

El  dolor  de  espalda  es  uno  de  los  principales motivos  por  el  que  se  solicita 

asistencia sanitaria y su prevalencia en niños y adolescentes es comparable a la de los 

adultos. Varios estudios señalan que el dolor de espalda en la infancia y adolescencia 

está  asociado  con  el dolor de  espalda  en  la  edad  adulta, por  lo  que  se  recomienda 

abordar  los problemas de espalda e  identificar  los posibles  factores de  riesgo con  la 

mayor precocidad posible.  

Los  hábitos  posturales  incorrectos  desarrollados  desde  la  infancia  pueden 

generar  cambios  irreversibles  en  estructuras  como  las  vértebras,  los  discos 

intervertebrales o los ligamentos. Esta circunstancia justifica plenamente la creación de 

programas de prevención, siendo el contexto escolar el ideal para su desarrollo. 

Una  vez  concluida  nuestra  investigación  y,  tras  la  aplicación  de  la  Unidad 

Didáctica “Aprende a cuidar  tu espalda”, queda demostrado el efecto positivo de  la 

misma  sobre  el  nivel  de  conocimiento  general  y  específico  para  el  cuidado  de  la 

espalda. Estas modificaciones se confirman en el retest, lo que muestra el alto grado de 

retención y asentamiento del conocimiento logrado en el alumnado. 

Por todo ello, proponemos la UD “Aprende a cuidar tu espalda” y la progresión 

diseñada  para  toda  la  etapa  de  la  ESO,  como  alternativa  al modelo  tradicional  de 

Educación  Física,  en  el  que  la  Educación  Postural  y  sobre  todo  su  dimensión 

conceptual  queda  relegada  a  un  segundo  plano,  perdiendo  así  parte  del  potencial 

educativo con el que se cuenta desde la Educación Física. 
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15. PERSPECTIVAS Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Tras  los  resultados  obtenidos,  se  puede  concluir  destacando  la  idoneidad  y 

viabilidad del programa de  intervención que aquí se presenta, pues se ha alcanzado 

una  mejora  altamente  significativa  en  los  conocimientos  de  los  alumnos  sobre  la 

Educación Postural, así como un alto grado de retención. 

Sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  el  hecho  de  que  la  investigación  se 

contextualiza en la realidad de una zona escolar y el desarrollo de la UD “Aprende a 

cuidar tu espalda” por parte de una única profesora, lo que lleva implícita la dificultad 

del  control  absoluto  de  todos  los  factores  inherentes  al  proceso  educativo, 

fundamentalmente  los  referidos  a  la  variabilidad  del  alumnado,  variabilidad  del 

profesorado, así como a factores del contexto escolar y familiar, lo que supone una de 

las  limitaciones  de  la  experiencia.  Por  tanto,  sería  conveniente  proponer  posibles 

líneas de actuación futura, que den continuidad a este trabajo como, por ejemplo:  

1) Llevar a cabo esta intervención en un mayor número de centros educativos. 

2) Validar el contenido de las Unidades Didácticas teniendo en cuenta la opinión 

de los profesores de Educación Física.  

3) Validar  la  secuenciación  y  temporalización de  los  contenidos de Educación 

Postural propuestos por el PROGRAMA VERTEBRÍN y utilizados para el diseño de la 

UD “Aprende a cuidar  tu espalda”, para que se  incluyan dentro del currículo oficial 

de Educación Física. 

4) Aumentar el número de preguntas del cuestionario para que el profesor tenga 

una  batería  de  preguntas  más  amplia  y  pueda  utilizarla  según  los  contenidos 

desarrollados en los diferentes cursos de la ESO.  

5) Elaborar y diseñar talleres de capacitación hacia  los profesores de Educación 

Física de Secundaria, para que puedan aplicar la UD “Aprende a cuidar tu espalda” en 

sus clases. 

6) Aplicar un programa que combine contenidos teóricos y prácticos, utilizando 

para ello las clases de Educación Física y quizás también otras materias afines donde 

se puedan desarrollar los contenidos teóricos del programa. 
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1ª.  Tras  la  evaluación  inicial,  se  constata  un  bajo  nivel  de 

conocimientos sobre el cuidado de la espalda en todos los cursos de 

la ESO, con un valor inicial que oscila entre el 4,38 en 1º de ESO y el 

5,11  en  2º  de  ESO.  Específicamente,  destaca  el  bajo  nivel  de 

conocimientos  en  los  apartados  relacionados  con  el  trabajo  e 

importancia de la flexibilidad y el fortalecimiento de la musculatura 

del  tronco.  Estos  datos  deben  ser  tenidos  en  cuenta  a  la  hora  de 

planificar y desarrollar  intervenciones educativas relacionadas con 

el cuidado de la espalda.     

 

2ª. La realización de la UD “Aprende a cuidar tu espalda”, de 8 

sesiones de duración dentro de  las  clases de Educación Física, ha 

sido efectiva para aumentar el nivel de  conocimientos  iniciales en 

todos los grupos experimentales de todos los cursos de la ESO. Las 

ganancias oscilan entre un 2,39 en 2º de ESO y un 3,13 en 1º de ESO. 
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3ª  Cuando  se  han  analizado  las  mejoras  en  el  nivel  de 

conocimiento  atendiendo  a  los  bloques  de  contenido,  se  observa 

que en  todos  los cursos el nivel de mejora siempre es mayor en el 

Bloque de Flexibilidad o de Fortalecimiento en comparación con los 

Bloques de Higiene Postural. Destacando que los cambios suelen ir 

asociados  al  nivel  inicial  de  conocimientos,  es  decir,  los mayores 

cambios  se  han  observado  en  aquellos  apartados  donde  el  nivel 

inicial de conocimientos era más bajo. 

 

4ª.  La UD “Aprende a cuidar tu espalda” ha mostrado ser igual 

de efectiva para  todos  los  cursos e  independientemente del SEXO 

del escolar. 

 

5ª. Cuando se analiza el nivel de retención, un mes después de 

la aplicación de  la UD “Aprende a cuidar  tu espalda”,  se observa 

una tendencia a mantener los niveles de conocimientos adquiridos, 

lo  que  muestra  un  buen  asentamiento  del  conocimiento  en  el 

alumnado. 
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6ª. Una vez concluida nuestra investigación y, tras la aplicación 

de  la  Unidad  Didáctica  “Aprende  a  cuidar  tu  espalda”,  queda 

demostrado  el  efecto  positivo  de  la  misma  sobre  el  nivel  de 

conocimiento general y específico para el cuidado de la espalda. Por 

todo  ello, proponemos  la UD “Aprende a  cuidar  tu  espalda” y  la 

progresión diseñada para toda la etapa de la ESO, como alternativa 

al modelo  tradicional de Educación Física, en el que  la Educación 

Postural y sobre todo su dimensión conceptual queda relegada a un 

segundo plano, perdiendo así parte del potencial educativo con el 

que se cuenta desde la Educación Física. 
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ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UUDDs – CURSO 2011‐12 

ANEXO 1.1. Temporalización de 1º de ESO. 

1º ESO  UNIDADES DIDACTICAS  Nº SESIONES

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

(13SEMANAS) 

 

25 sesiones 

Presentación. 
2 Sesiones 

 

UD I. Condición Física I: Resistencia aeróbica, fuerza 

general, flexibilidad y velocidad. 

8 sesiones 

 

UD II. Cualidades motrices: Coordinación y Equilibrio. 
7 sesiones 

 

UD III. Juegos modificados aplicados a los deportes 

colectivos. 

6 sesiones 

 

Sesión para examen escrito. 1sesión

Multideporte libre. 1 sesión

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

(12 SEMANAS) 

 

24 sesiones 

UD IV. Condición Física II: Resistencia aeróbica, fuerza 

general, flexibilidad y velocidad. 
 8 sesiones 

UD V. Natación: Crol. 
 8 sesiones

 

UD VI. Me oriento en mi instituto. 
6 sesiones

 

Sesión para examen escrito.  1sesión 

Multideporte libre.  1 sesión 

 

 

 

 

TERCERA 

EVALUACION 

(10 SEMANAS) 

 

18 sesiones 

UD  VII.  GRUPO  EXPERIMENTAL: Aprende  a  cuidar  tu 

espalda.  

GRUPO CONTROL: Condición Física III. 

 

 8 sesiones 

 

UD VIII. Malabares 
 4 sesiones

 

UD IX. Comunicación Corporal: Los Gestos y la Postura. 
 

 4 sesiones 

Sesión para examen escrito  1sesión 

Multideporte libre  1 sesión 
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ANEXO 1.2. Temporalización de 2º de ESO. 

2º ESO  UNIDADES DIDÁCTICAS 
Nº 

SESIONES 

 

 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

(13SEMANAS) 

 

25 sesiones 

Presentación. 
2 Sesiones 

 

UD I. Condición Física I: Resistencia aeróbica y 

flexibilidad. 

8 sesiones 

 

UD II. Acrosport y Actividades rítmicas. 
6  sesiones 

 

UD III. Floorball.  7 sesiones 

Sesión para examen escrito.  1 sesión 

Multideporte libre.  1 sesión 

 

 

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

(12 SEMANAS) 

 

24 sesiones 

 

 

 

 

UD IV. Juegos modificados aplicados al Fútbol Sala 
6 sesiones 

 

UD V. Condición Física II: Resistencia aeróbica y 

flexibilidad. 

8 sesiones 

 

UD VI. Natación: Espalda.  8 sesiones 

Sesión para examen escrito.  1 sesión 

Multideporte libre.  1 sesión 

EVALUACIÓN 

FINAL 

 

(10 SEMANAS) 

 

18 sesiones 

UD VII.     GRUPO EXPERIMENTAL: Aprende a cuidar 

tu espalda.  

GRUPO CONTROL: Condición Física III. 

 

  8  sesiones 

 

UD  VIII.  Juegos  y  Deportes  Tradicionales  de  la 

Región de Murcia. 
  4  sesiones 

UD IX. Senderismo y acampada.    4  sesiones 

Sesión para examen escrito.    1 sesión 

Multideporte libre.    1 sesión 
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ANEXO 1.3. Temporalización de 3º de ESO. 

3º ESO  UNIDADES DIDÁCTICAS 
Nº 

SESIONES 

 

 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

(13 SEMANAS) 

 

 

25 sesiones 

Presentación.  2 Sesiones 

UD I. Condición Física I: Resistencia, fuerza, 

velocidad y flexibilidad. 

8  sesiones 

 

UD II. Voleibol. 
8 sesiones 

 

UD III. Juegos y Deportes Alternativos.  5 sesiones 

Sesión para examen escrito.  1sesión 

Multideporte libre.  1 sesión 

 

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

( 12 SEMANAS) 

 

24 sesiones 

 

UD IV. Baloncesto. 

 

7 sesiones 

 

UD V. GRUPO EXPERIMENTAL: Aprende a cuidar tu 

espalda.  

GRUPO CONTROL: Condición Física II.  

8 sesiones 

 

 UD VI. Aeróbic y Step.  7 sesiones 

Sesión para examen escrito.  1sesión 

Multideporte libre.  1 sesión 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

 

(10 SEMANAS) 

 

18 sesiones 

UD VII. Natación: Braza.

 
8 sesiones 

UD VIII. Condición Física  III: Resistencia, fuerza, 

velocidad y flexibilidad. 
3  sesiones 

UD IX. Nutrición y relajación.  5 sesiones 

Sesión para examen escrito.  1sesión 

Multideporte libre  1 sesión 
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ANEXO 1.4. Temporalización de 4º de ESO. 

4º ESO  UNIDADES DIDÁCTICAS 
Nº  

SESIONES 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

(13 SEMANAS) 

 

 

25 sesiones 

Presentación. 
2 Sesiones 

 

UD I. Condición Física I. 

9 sesiones 

 

 

UD II. Balonmano. 
8 sesiones 

 

UD III. Primeros Auxilios: Técnica básicas.  4 sesiones 

Sesión para examen escrito. 1 sesión 

Multideporte libre.  1 sesión 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

( 12 SEMANAS) 

 

24 sesiones 

 

UD IV. Deportes de raqueta: Bádminton 

 

6 sesiones 

 

UD V. GRUPO EXPERIMENTAL: Aprende a cuidar tu 

espalda.  

GRUPO CONTROL: Condición Física II. 

8 sesiones 

 

UD VI. Actividades Físicas de Ritmo  , Expresión   y 

Relajación 
8  Sesiones 

Sesión para examen escrito. 1 sesión 

Multideporte libre.  1 sesión 

 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

 

(10 SEMANAS) 

 

18 sesiones 

UD VIII. Natación : Estilos. 
8  sesiones 

 

UD IX. Atletismo. 
4 sesiones 

 

UD X. Orientación en medio natural. 
4 sesiones 

 

Sesión para examen escrito.  1 sesión 

Multideporte libre. 1 sesión 
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ANEXO 2: CUESTIONARIOS 

ANEXO 2.1. Test Vertebrín para 1º de ESO. 

TEST VERTEBRÍN PARA 1º ESO 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FLEXIBILIDAD PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

1. ¿Por qué es importante el trabajo de la flexibilidad y los estiramientos?:  

a) Para fortalecer los músculos. 

b) Para tener un rango de movimiento bueno y mejorar la postura. 

c) Para mejorar tu coordinación y tu agilidad. 

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué postura que mantenemos muchas horas puede ocasionar que se sobrecargue la 

musculatura del cuello?: 

a) La flexión del tronco. 

b) La bipedestación o estar de pie. 

c) La sedentación o estar sentado.  
____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué musculatura puede acortarse tras una sedentación mantenida?:  

   
 

a) Psóas‐ ilíaco.  b) Abdominales.  c) Glúteos. 

 

 

ESTIRAMIENTOS PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

4. ¿Qué músculos debemos estirar si queremos tener una buena postura y prevenir el 

dolor de espalda?: 

       
   

 

e)Todos 

los 

anteriores 

son 

correctos. 
a) Musculatura paravertebral.  b) Musculatura 

isquiosural. 

c) Psóas‐ 

ilíaco. 

d) 

Piramidal. 

 

5. Para estirar la musculatura paravertebral debemos hacer:  

a) Estiramientos en flexión de tronco. 

b) Estiramientos en extensión del tronco. 

c) Estiramientos en el eje axial o longitudinal. 
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6.  Si la columna vertebral es como una cuerda, para estirar la columna vertebral ¿qué 

debemos hacer?:  
a) Doblar la cuerda.  

b) Estirar la cuerda. 

c) Depende del tipo de cuerda. 

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Para estirar la Musculatura Cervical que estiramiento debemos hacer?: 

   
 

a) Doble mentón.  b) Flexión del cuello.  c) Extensión del cuello. 

 

8. Señala dos acciones que hay que realizar para estirar la musculatura Isquiosural: 

 
 

a) Anteversión de la pelvis y 

extensión de rodilla. 

 

b) Retroversión de la pelvis y 

flexión de cadera. 

 

c) Retroversión de la pelvis y 

flexión de rodilla. 

 

9. Señala dos acciones que hay que realizar para estirar el Psóas‐ ilíaco: 

 
   

a) Anteversión de la pelvis y 

extensión de rodilla. 

b) Retroversión de la pelvis y 

extensión de cadera 

 

c) Flexión de cadera y 

columna recta. 

 

10. Señala dos acciones que hay que realizar para estirar el Piramidal: 

   
a) Rotación interna de cadera 

y aducción de cadera. 

b) Rotación externa de cadera 

y aducción de cadera. 

c) Flexión de cadera y 

columna recta. 
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11. ¿Cuántos segundos se recomienda mantener el estiramiento?: 

a) 5 segundos. 

b) 10‐12 segundos. 

c) 30 segundos. 

 

HIGIENE POSTURAL: DECÚBITOS o POSICIONES PARA DORMIR 

12. ¿Cuál es la postura más recomendable para dormir?:  

 
     

a) Boca arriba/Decúbito 

supino. 

b) Boca abajo / Decúbito 

prono. 

c) De lado / Decúbito lateral. 

 

13. ¿Cómo debe ser el tamaño de la almohada?: 

a) Es mejor dormir sin almohada. 

b) Pequeña. 

c) De tamaño medio.  

14. ¿Cuándo somos más altos?: 

a) Por la mañana al levantarnos. 

b) Por la noche al acostarnos. 

c) Durante el día. 

 

15. ¿Cómo debes levantarte de la cama?: 

 
a) De golpe 

 

b) Girando la columna.  c) De lado y apoyando un 

brazo. 

 

 

 

HIGIENE POSTURAL: MOCHILAS 

16. ¿Cómo debes llevar la mochila?: 

   
 

a) Sobre los dos hombros. 

 

b) Sobre un hombro.  c) Sobre los dos hombros y 

con las tiras muy largas. 
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17. ¿Cómo debes dejar la mochila en el suelo?: 

   

a) Con las rodillas estiradas y 

doblando la columna. 

b) Flexionando las rodillas y 

con la espalda recta. 

c) Con las rodillas estiradas y 

girando la columna. 

 

18. ¿Cuál es el peso máximo que debes llevar en tu mochila?:  
a) El 10% de tu peso corporal. 

b) El 15% de tu peso corporal. 

c) El 20% de tu peso corporal. 

____________________________________________________________________ 

19. ¿Dónde debes colocar los libros más pesados?: 
a) Lejos del cuerpo. 

b) Cerca del cuerpo. 

c) Es indiferente. 

____________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuál es la mejor forma de llevar el carrito?: 

 

 

 

 

 

 

c) Es indiferente, unas veces 

por delante y otras por 

detrás. 

a) Arrastrándolo por detrás 

de tu columna.  

b) Empujando por delante. 
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ANEXO 2.2. Test Vertebrín para 2º de ESO. 

TEST VERTEBRÍN PARA 2º ESO 

LA IMPORTANCIA DEL FORTALECIMIENTO DE LA MUSCULATURA DEL TRONCO 

PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

   

1. Señala cuál es el porcentaje de la población que sufrirá dolor de espalda a lo 

largo de su vida:  
d) 50 % 

e) 80 % 

f) 25 % 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál de estos factores de riesgo está relacionado con el dolor de espalda? 

d) La sobrecarga y cortedad de la musculatura. 

e) La falta de fortalecimiento de la musculatura del tronco. 

f) “a” y “b” son factores de riesgo. 

____________________________________________________________________________ 

3. Para prevenir el dolor de espalda es necesario:  

a) Mantener una postura equilibrada. 

b) Adoptar posturas incorrectas. 

c) Estar sentados el mayor tiempo posible. 

 

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

 

4. ¿Qué músculos debemos fortalecer si queremos tener una buena 

postura y prevenir el dolor de espalda?: 

a) Musculatura abdominal.  
b) Musculatura paravertebral. 

c) “a” y “b”: debemos fortalecer abdominales y lumbares. 

____________________________________________________________________________ 

5. El Recto Anterior del abdomen es un músculo abdominal:  

d) Superficial. 

e) Profundo. 

f) Depende de cómo se ejercite. 

____________________________________________________________________________ 

6. El Multífido es un músculo paravertebral:  
d) Superficial. 

e) Profundo. 

f) Depende de cómo se ejercite. 
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7. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el músculo Recto Anterior 

del abdomen?: 

   

 
a) Encorvamiento. 

 

b) Lumbares. 

 

c) Incorporación. 

 

 

8. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer los músculos Oblicuos?: 

     

 
a) Puente lateral y frontal. 

 

b) Lumbares. 

 

c) Encorvamientos 

con rotación. 

 

9. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el Erector Espinal?: 

   

a) Puente lateral y frontal.  b) Extensión del tronco 

hasta los 40º 

c) Extensión del 

tronco hasta los 20º. 

 

10. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el Multífido?:  

 

 

 

a) Isométricos con la espalda 

recta 

b) Lumbares  c) Extensión del tronco hasta 

los 40º 

 

11. ¿Cuál es el mejor ejercicio y más saludable para fortalecer el Transverso del abdomen?: 

 

 

 

a) Hundimiento abdominal  b) Extensión de cadera  c) Encorvamiento 

 

 

 

 

 

 

40º 

40º

20º
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HIGIENE POSTURAL: BIPEDESTACIÓN o POSTURA DE PIE 

 

12. Mantener una postura de pie crea una carga sobre la columna menor que 

cuando estoy sentado:  
a) Verdadera. 

b) Falsa. 

c) Depende del nivel de condición física. 

_________________________________________________________________ 

13. Cuando estoy de pie debo adelantar un pie y flexionar un poco las rodillas: 
a) Verdadera. 

b) Falsa. 

c) Debo adelantar un pie pero mantener las rodillas estiradas. 

_________________________________________________________________ 

14. Señala lo que no debo hacer cuando estoy de pie mucho tiempo: 

d) Mantener la espalda recta. 

e) Mantener los pies juntos  

f) Flexionar un poco las rodillas. 

____________________________________________________________________________ 

15. Si tienes que coger un objeto, lo que debes hacer es: 

 
 

 

a) Girar la espalda realizando 

una rotación. 

b) Muévete y colócate frente 

al objeto para luego cogerlo. 

c) Flexiona el tronco con las 

rodillas estiradas. 

 

HIGIENE POSTURAL: SEDENTACIÓN o POSTURA SENTADO 

 

16. La sedentación es una de las posturas que más puede dañar a la columna vertebral:  
a) Verdadera. 

b) Falsa. 

____________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué debo hacer para mantener una buena postura en posición de sentado?: 

 
   

a) Meter los pies por debajo 

de la silla. 

b) Apoyar siempre la planta 

de los pies en el suelo. 

c) Mover el tronco hacia 

delante. 
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18. Para estar bien sentado ¿qué ángulo deben formar las rodillas y las caderas?: 

d) 120º. 

e) 90º. 

f) 45º. 

____________________________________________________________________________ 

19. ¿Qué debo hacer para que no me duela el cuello si estoy muchas horas en posición de 

sentado?: 

d) Colocar la cabeza siempre encima de la columna vertebral. 

e) Adelantar el cuello. 

f) Retrasar el cuello. 

____________________________________________________________________________ 

20. Si voy de viaje, cada cuánto tiempo debes parar para dar descanso a tu columna 

vertebral: 

a) Cada hora. 

b) Cada 2 horas. 

c) Cada 4 horas. 
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ANEXO 2.3. Test Vertebrín para 3º de ESO. 

TEST VERTEBRÍN PARA 3º ESO 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FLEXIBILIDAD PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

   

1. ¿Cuál de estos factores de riesgo está relacionado con el dolor de espalda? 

a) La sobrecarga y cortedad de la musculatura. 

b) La falta de fortalecimiento de la musculatura del tronco. 

c) “a” y “b” son factores de riesgo. 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué músculos debemos estirar si queremos tener una buena postura y prevenir el 

dolor de espalda?: 

       
   

 

 

e)Todos 

los 

anteriores 

son 

correctos. 

a) Musculatura paravertebral.  b) Musculatura 

isquiosural. 

c) Psóas‐ 

ilíaco. 

d) 

Piramidal. 

 

3. Señala cómo se denominan los movimientos de la pelvis que utilizamos para realizar 

los estiramientos: 

g) Antepulsión y Retropulsión. 

h) Inclinaciones laterales.  

i) Anteversión y Retroversión.  

____________________________________________________________________________ 

4.  Si la columna vertebral es como una cuerda, para estirar la columna vertebral ¿qué 

debemos hacer?:  
g) Doblar la cuerda.  

h) Estirar la cuerda. 

i) Combinar ambas. 

____________________________________________________________________________ 

5. Los músculos tónicos debemos de:  

a) Fortalecerlos. 

b) Estirarlos. 

c) Relajarlos. 
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ESTIRAMIENTOS PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

 

6. Señala el ejercicio desaconsejado para estirar la musculatura de la espalda: 

 
 

 
a) Doble mentón.  b) Estiramiento en el eje axial.  c) HIperflexión de tronco doblando la 

espalda. 

 

7. Para un buen estiramiento del Psóas‐ Ilíaco debo evitar: 

 

 

a) Aumentar la lordosis lumbar.  b) Realizar anteversión pélvica.  c) Ambas. 

 

8. Para realizar un buen estiramiento de la  musculatura Isquiosural, debo mantener: 

 
 

a) La espalda recta y una 

anteversión de pelvis. 

b) La espalda doblada y una 

retroversion de pelvis. 

c) La espalda recta y una 

retroversión de pelvis. 

 

9. Para estirar el Piramidal no se debe: 

   

a) Flexionar la cadera.  b) Rotación la columna.  c) Rotar internamente la cadera. 

 

10. ¿A qué intensidad se recomienda realizar los estiramientos?: 

d) Hasta llegar al máximo. 

e) Lentamente hasta sentir una leve tirantez. 

f) Rápidamente para hacer más repeticiones. 

____________________________________________________________________________ 

11. Para diseñar una sesión de estiramientos, se recomienda como mínimo realizar: 

a) 1 serie de 3‐5 repeticiones por grupo muscular. 

b) 2 series de 3‐5 repeticiones por grupo muscular. 

c) 3 series de 10 repeticiones por grupo muscular. 
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HIGIENE POSTURAL: FLEXIÓN DE TRONCO 

 

12. La flexión de tronco es una de las posturas que más puede dañar a la columna 
vertebral: 

d) Verdadero. 

e) Falso. 

f) Verdadero si se combina con extensión de rodillas.  

____________________________________________________________________________ 

13. Cuando realizo la flexión de tronco debo mantener la espalda recta: 
a) Verdadero. 

b) Falso. 

c) Verdadero si se combina con extensión de rodillas.  

____________________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo debo realizar la flexión de tronco? 

   

a) Con las rodillas estiradas. 

 

b) Con las rodillas 

flexionadas. 

c) Con las rodillas flexionadas y 

adelantando un pie. 

 

 

15. ¿En qué posición no debo lavarme los dientes para evitar lesionarme la espalda? 

 
 

a) Apoyando una mano en el 

lavabo y con la espalda recta. 

b) Doblando la columna.  c) Con la espalda recta y 

adelantando una pierna. 

 

16. Elige la forma correcta de hacer la cama:   

   

a)   b)  c)  
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HIGIENE POSTURAL: TRANSPORTE Y MANEJO DE CARGAS 

 

17. Si llevas un objeto pesado o una carga: 

 

 

 

 

 

 

c) Da igual 

cómo 

lleves la 

carga. 

a) Debes llevarla cerca del cuerpo.  b) Debes llevarla lejos del cuerpo. 

 

18. Elige la forma correcta de  coger una carga: 

 
 

a) Flexión de tronco con 

piernas estiradas para 

levantar una caja. 

b) Flexión de tronco con 

piernas estiradas para coger a 

un bebé. 

c) Apoyo de la rodilla en el 

suelo para levantar una caja. 

 

19. Si limpias los cristales, ¿hasta qué altura se recomienda limpiar?: 

g) Hasta la altura de los ojos. 

h) Hasta la altura del alcance de las manos. 

i) Por encima de la cabeza. 

____________________________________________________________________ 

20. ¿Cuál es la mejor forma de llevar el carrito?: 

 

 

 

c) Es 

indiferente, 

unas veces 

por delante y 

otras por 

detrás. 
a) Arrastrándolo por detrás de tu columna.   b) Empujando por delante. 
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ANEXO 2.4. Test Vertebrín para 4º de ESO. 

TEST VERTEBRÍN PARA 4º ESO 

LA IMPORTANCIA DEL FORTALECIMIENTO DE LA MUSCULATURA DEL TRONCO 

PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

   

1.  El dolor de espalda es un problema específico de:  
g) Edad adulta. 

h) Edad escolar. 

i) “a” y “b” son correctas. 

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál de estos factores de riesgo está relacionado con el dolor de espalda? 

j) La sobrecarga y cortedad de la musculatura. 

k) La falta de fortalecimiento de la musculatura del tronco. 

l) “a” y “b” son factores de riesgo. 

____________________________________________________________________________ 

3. Señala la opción correcta: 

a) Si no tengo una  musculatura fuerte, no podré mantener posturas correctas. 

b) La postura cómoda no es lesiva para nuestra espalda. 

c) Adoptar malas posturas incorrectas evita el dolor de espalda. 

____________________________________________________________________________ 

4. El tener una falta de fortalecimiento en la Musculatura Abdominal puede ayudar a 

que aparezca una: 

 

 

a) Hipercifosis. 

 

b) HIperlordosis. 

 

c) Escoliosis. 

 

 

5. Los músculos fásicos debemos de: 

j) Fortalecerlos. 

k) Estirarlos. 

l) Relajarlos. 

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO PARA PREVENIR EL DOLOR DE ESPALDA 

6. Señala el ejercicio desaconsejado para el fortalecimiento del Recto Anterior del 

Abdomen: 

   

a) Encorvamiento.  b) Incorporación.  c) Lumbares. 
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7. Cuando realizo Abdominales es recomendable que un compañero 

me sujete las piernas, esta afirmación es: 

j) Verdadera.  

k) Falsa. 

l) Depende si te ayudas con los brazos. 

____________________________________________________________________________ 

8. Los grados aconsejados para realizar ejercicios para la Musculatura Paravertebral son 

a) Hasta 10º.  

b) Hasta 20º. 

c) Hasta 40º. 

 

____________________________________________________________________________ 

9. Al realizar ejercicios de fortalecimiento de la Musculatura Lumbar  se recomienda: 

a) No utilizar la rotación.  
b) Realizar siempre una rotación. 

c) Combinar rotación e inclinación máximas. 

_____________________________________________________________________ 

10. Para un principiante señala el número de repeticiones por cada serie a realizar en un 
programa de fortalecimiento del tronco: 

a) De 20 a 30 repeticiones. 

b) De 10 a 15 repeticiones. 

c) De 5 a 10 repeticiones. 

____________________________________________________________________________ 

11. En los ejercicios isómetricos en un nivel de principiante se mantienen los siguientes 

segundos por ejercicio: 

a) 5 segundos.  

b) 10 segundos. 

c) 15 segundos. 

 

 

HIGIENE POSTURAL: BIPEDESTACIÓN o POSTURA DE PIE 

 

12. Mantener una postura de pie crea una carga sobre la columna menor que cuando estoy 

sentado:  
d) Verdadera. 

e) Falsa. 

f) Depende del nivel de condición física. 

_________________________________________________________________ 

13. Señala lo que no debo hacer cuando estoy de pie mucho tiempo: 

g) Mantener la espalda recta. 

h) Mantener los pies juntos  

i) Flexionar un poco las rodillas. 
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HIGIENE POSTURAL: SEDENTACIÓN o POSTURA SENTADO 

 

14. ¿Qué debo hacer para mantener una buena postura en posición de sentado?: 

 
   

a) Meter los pies por debajo 

de la silla. 

b) Apoyar siempre la planta 

de los pies en el suelo. 

c) Mover el tronco hacia 

delante. 

 

15. ¿Qué debo hacer para que no me duela el cuello si estoy muchas horas en posición de 

sentado?: 

g) Colocar la cabeza siempre encima de la columna vertebral. 

h) Adelantar el cuello. 

i) Retrasar el cuello. 

 

 

 

HIGIENE POSTURAL: DECÚBITOS o POSICIONES PARA DORMIR 

 

16. ¿Cuál es la postura más recomendable para dormir?:  

 
     

a) Boca arriba/Decúbito 

supino. 

b) Boca abajo / Decúbito 

prono. 

c) De lado / Decúbito lateral. 

 

 

 

 

HIGIENE POSTURAL: MOCHILAS 

17. ¿Cómo debes llevar la mochila?: 

   
 

a) Sobre los dos hombros. 

 

b) Sobre un hombro.  c) Sobre los dos hombros y 

con las tiras muy largas. 
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18. ¿Cuál es el peso máximo que debes llevar en tu mochila?:  
j) El 10% de tu peso corporal. 

k) El 15% de tu peso corporal. 

l) El 20% de tu peso corporal. 

 

HIGIENE POSTURAL: FLEXIÓN DE TRONCO 

 

19. ¿Cómo debo realizar la flexión de tronco? 

   

a) Con las rodillas estiradas. 

 

b) Con las rodillas 

flexionadas. 

c) Con las rodillas flexionadas y 

adelantando un pie. 

 

 

20. ¿En qué posición no debo lavarme los dientes para evitar lesionarme la espalda? 

 
 

a) Apoyando una mano en el 

lavabo y con la espalda recta. 

b) Doblando la columna.  c) Con la espalda recta y 

adelantando una pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


