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El presente trabajo está centrado 

en el riesgo de los estudiantes de llegar a padecer 

xifoescoliosis de forma crónica. Este riesgo se debe 

a varios factores, pero principalmente la mala 

postura tanto al caminar como al sentarse, llegando 

a convertirse en una patología deformante, que trae 

problemas para la salud y calidad de vida del 

individuo y el de su entorno. El trabajo se realizó con 

estudiantes de sexto de primaria de la Unidad educativa Ignacio León –Oruro. 

Al realizar una primera medición de los estudiantes un gran porcentaje tenía un riesgo de regular 

a malo de poder padecer la xifoescoliosis, ya que la mayoría no tenía un conocimiento previo de 

que es la mala postura. Para disminuir la prevalencia de riesgo a padecer esta enfermedad se 

hizo una capacitación postural “Camina Bien” para la reducción del riesgo de xifoescoliosis para 

los estudiantes del estudio posteriormente se midió el efecto de esta medida. Los beneficios 

esperados de este trabajo de investigación serán esperar que menos niños y niñas una vez 

capacitados sufran de esta enfermedad, pero también que los mismo niños puedan prevenir a la 

personas de su entorno como sus amigos y familiares, de los riesgos que trae tener la 

xifoescoliosis. 

La investigación fue experimental, de Ensayo Clínico Controlado No Aleatorizado “ECCNA” 

(analítico, prospectivo, longitudinal, no aleatorizado). Además contó con un grupo de control 

donde pone a prueba un efecto a la vez, y saber que variables se desean probar o medir. Para 

esto se utilizarán como instrumentos: la observación e inspección de los estudiantes y sus 

hábitos regulares, encuestas y cuestionarios de los hábitos de los estudiantes al sentarse y 

caminar, registro y evaluación de participantes al inicio y al final de la realización del proyecto. 

 
Figura 9. Capacitación postural , 

Chavez J. P, y otros, Oruro, 2018 
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Para el presente trabajo se evaluó el grado de conocimiento de nuestro grupo de estudio de los 

niños de 6to grado de primaria del colegio Ignacio León en la problemática planteada, para dicho 

efecto se realizó un cuestionario didáctico luego se 

hizo una capacitación con material audiovisual. 

Pudimos determinar primeramente que en el grupo 

objetivo se logró una gran mejoría con la 

implementación del programa de capacitación 

postural “Camina Bien” al disminuir el alto riesgo a 

0% y poder llegar a obtener un bajo riesgo de 

padecer xifoescoliosis del 47.5%. En cambio en el 

grupo control vemos un aumento del alto riesgo de 

padecer xifoescoliosis llegando hasta el 17.5%. 

 

 
Figura 10. Entrega de reconocimientos 

y premios, Ignacio, W., DICYT, Oruro, 

2018 


