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1. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest curs pretén ............... 

 

DIRIGIT A: 

Especificar col·lectius d’interès  

 

 

INTRODUCCIÓN AL METODO 
DE EDUCACIÓN POSTURAL 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Mientras que la medicina convencional considera que la salud requiere una intervención externa de 

una u otra forma, los defensores de la higiene natural sostienen que la función más importante de 

la medicina es descubrir y enseñar las leyes naturales que aseguran al ser humano una mente sana 

en un cuerpo sano.   

 Ph. Souchard, creador de la Reeducación Postural Global dice: “La tradición holística considera que 

la naturaleza viva está constituida de un conjunto de todos que interaccionan entre sí y que cada 

parte posee las características del conjunto. 

¿Cómo negar la evidencia de este principio cuando todos y cada uno de nosotros admite que nuestra 

entidad individual se encuentra ya en los genes heredados de nuestros padres?”  

 El modelo de Anderson coloca al mismo nivel el tratamiento y la enseñanza y considera al 

terapeuta como un responsable de ayudar al paciente para aprender aquellas habilidades que 

necesita para cuidar de su propia salud. 

 La Terapia Ocupacional (TO) es el uso terapéutico en las actividades de autocuidado, trabajo y 

juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. 

Puede incluir la adaptación de las tareas y el entorno para lograr la máxima independencia y 

mejorar la calidad de vida. 

Fundamentándose en este modelo de intervención en el que la educación del paciente es el objetivo 

primordial y considerando a la postura como el resultado de los esquemas que nuestro sistema 

nervioso ha elegido inicialmente para protegernos del dolor y que posteriormente se instalaron en 

nuestro cuerpo como tensiones y rigidez, desequilibrando nuestra estructura músculo- esquelética, 

es que fue creada la Educación postural Activa (EPA).  La misma es una técnica corporal que es a la 

vez terapéutica y preventiva.  Desarrolla y mantiene la salud postural del cuerpo 

El sistema de equilibrio del cuerpo está constituido por todo el cuerpo en su conjunto, todas sus 

partes colaboran en la estructura postural, desde la punta de los dedos del pie, hasta la “tapa” de 

la cabeza. Siempre que haya un problema postural, aunque el síntoma más relevante se manifieste 

en una zona determinada, todo el resto del cuerpo se ve afectado. Todo el resto del cuerpo tratará 

de colaborar (aun involuntariamente) en resolver el problema como pueda. 

Todo el cuerpo se compromete en compensar el desequilibrio, estructurándose de una manera 
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determinada. Si esa reestructuración compensatoria no produce grandes tensiones y/o rigideces, 

no hay mayores problemas. Pero en los casos que nos consultan no sucede esto, sino que, por el 

contrario, la persona sufre dolores y rigideces que son características.  

La función correcta de cada zona es la que está de acuerdo con su estructura osteoarticular. 

Modificar esta reestructuración compensatoria, o también llamado vicio postural, o mala postura, 

o patología, según sea la gravedad de esta, es una tarea que necesita tiempo, creatividad, mucha 

observación por parte del maestro, y mucho compromiso por parte de la persona afectada.  

 

 

 

Dirigido a:  

Terapeutas ocupacionales tutores/as de las prácticas del curso académico 20/21. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Introducir al profesional de terapia ocupacional en el conocimiento y aplicación de los principios de 

la EPA, medio terapéutico que utiliza la biomecánica vivencial como principal estrategia de 

aprendizaje.  

Se trabaja en función de un proceso de cambio, y sobre la base de un conocimiento científico–

práctico: la anatomía, y sus diferentes abordajes, que deben ser integrados: mediante la vivencia y 

la biomecánica descriptiva. 

El/la TO como profesional de la salud, es un promotor de esta y por ende un/a educador/a.  Tiene 

necesidad de tomar conciencia de su rol profesional como agente de cambio en la prevención y 

mejoramiento de la salud 

Le es imprescindible el conocimiento de sí mismo/a, la calidad de su funcionamiento profesional 

dependerá del uso que decida hacer de su propio cuerpo. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE 

• Introducción a la auto evaluación de la postura y conciencia corporal. 

• Aprender a comunicarse con el propio cuerpo. 

La toma de conciencia de la existencia de zonas de dolor conduce al descubrimiento de vicios 

posturales, o vicios de función y a la búsqueda de una postura correcta propia. Es decir, al interjuego 

entre las leyes que rigen a la estructura corporal y el cuerpo de cada individuo con sus 

particularidades. Esta auto-observación profunda nos permite un permanente reconocimiento de 

nuestra anatomía y fisiología reforzado por el estudio de la anatomía médica y sus leyes por medio 

del material didáctico referido al esqueleto humano, la musculatura, el sistema nervioso, etc. La 

anatomía vivenciada nos permite aprehender los conocimientos de nuestro cuerpo a partir de la 

propia experiencia, diferenciándose de la anatomía aplicada o funcional. 

El docente sugiere la realización de movimientos consientes que apunten a una mayor percepción 

de músculos, articulaciones, espacios internos, densidades, calor – frío, etc. 

En la implementación de esta técnica hay que tener en cuenta que existen en las personas factores 

psicológicos que intervienen en el trabajo, y que en determinados casos se manifiestan en forma de 
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resistencias adoptando diversas formas como el llanto, la falta de aire, mareos, enojo, etc.  

A pesar de que no es nuestro campo específico de trabajo, es imposible no observar estas 

manifestaciones. El cuerpo nos habla, si sabemos verlo, de los estados anímicos y emocionales de 

la persona. Si bien nosotros no intervenimos directamente sobre del aparato psíquico y emocional 

del alumno (hay profesionales que se especializan en ello), nosotros entendemos que nuestro 

organismo es como un “entretejido”, y todos los factores externos e internos inciden, interactúan, 

y afectan al cuerpo de una u otra manera 

 

4. CONTENIDO DEL CURSO 

UNIDAD I | FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

•  El origen del EPA 

• Los nutrientes, terapias corporales 

• Las nutrientes terapias psico-corporales 

• Los nutrientes, medicines holísticas 

UNIDAD II | TRABAJO CORPORAL VIVENCIAL 

UNIDAD III | SINTESIS INTEGRADORA 

• Integración de los conceptos teóricos con la practica vivencial, intercambio de 

experiencias. 

 

 

5. METODOLOGIA DOCENTE 

La metodología será en grupo operativo. Esta propuesta se basa específicamente en un trabajo 

vivencial. 

Existe un antiguo refrán chino que dice Oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y comprendo. Como 

todos los refranes, siempre existe algo de falsedad y verdad en ellos, no olvidamos todo lo que 

oímos, ni recordamos todo lo que vemos sin embargo estoy convencida que comprendemos mejor 

todo aquello que podemos hacer. 

El docente sugiere la realización de movimientos que apunten a una mayor percepción de músculos, 
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articulaciones, espacios internos, densidades, calor – frío, etc. para ir generando nociones más 

abstractas como las de eje del cuerpo, la conciencia de la distribución de los pesos en el cuerpo, 

entre otras. 

A través de la conciencia, se trabaja sobre el cuerpo como forma, como materia. Y el material sobre 

el que nosotros trabajamos son los músculos, que responden a estímulos voluntarios e involuntarios 

del sistema nervioso. 

 

6. EVALUACIÓN 

Asistir a la sesión y observación directa de la docente. Luego de realizar los movimientos la 

profesional aportará al grupo sus vivencias durante el trabajo como forma de construir 

conocimiento a partir de las diferencias o de las coincidencias. 
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7. PROFESORADO Y COORDINACIÓN 

PROFESORADO 

Sandra Raquel PORRO LOPEZ 

Especialista en Docencia Universitaria y licenciada en Terapia Ocupacional, es docente e 

investigadora categorizada de la facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela Superior de 

Medicina de la UNdMdP. Creadora del medio terapéutico Educación Postural Activa EPA, el cual 

dicta en forma de seminario curricular desde hace 12 años en la carrera de la licenciatura en Terapia 

Ocupacional , y en el curso de posgrado “ clínicas de Salud”  , el cual integra la salud Ayurveda y la 

Educación Postural Activa ,de la misma facultad. Trabaja en Clínicas de salud, 

interdisciplinariamente con otros profesionales que practican la medicina integral y la educación 

para la salud. 

COORDINACIÓN 

Manuela YERBES MURILLO 

Coordinadora de la Formación Continuada en la EUIT. Diplomada en Terapia Ocupacional en la 

Escuela Universitaria Cruz Roja de Terrassa (EURC), centro adscrito a la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB). Posgrado en rehabilitación cognitiva en el Instituto Superior de estudios 

psicológicos (ISEP), Barcelona. Máster Oficial en Bioética en el Instituto Borja de Bioética de la 

Universidad Ramon Llull. Formada en la escala AMPS (Assessment of Motor and Process Skills). 

Mapadora avanzada, curso del método Dementia Care Mapping (DCM). 

Se resalta la experiencia como terapeuta ocupacional en el ámbito de las personas mayores y las 

enfermedades neurodegenerativas. Docente colaboradora en la EUIT. Miembro del Consejo 

Deontológico del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña (COTOC) y coordinadora 

del grupo de especialización de personas mayores del COTOC. 

8. DATOS 

TOTAL HORAS Jueves 2 de junio del 2022 9:00-13:30 y 14:30-17:00 

NÚM. PLAZAS 15-20 plazas 

 


