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RESUMEN 

 

La salud de las personas en todas las edades es y ha sido de mucha 

preocupación en todas las sociedades, es así como, las alteraciones de la 

postura, además de un considerable defecto estético, frecuentemente ocasionan 

desarreglos en la actividad de la vida diaria, se reduce la capacidad vital algunos 

órganos en especial de los pulmones y disminuyen las oscilaciones de 

la presión intratorácica, estas variaciones se reflejan de manera desfavorable en 

la actividad de los sistemas cardiovascular y respiratorio influyendo y 

disminuyendo las posibilidades de adaptación del organismo, los músculos se 

debilitan o contractura por lo que su capacidad de trabajo disminuye.  

 

Cuando se está en etapas tempranas de la vida, dígase niñez (en cierto grado 

extensible a la adolescencia) las tareas cotidianas referidas a la escuela o la casa 

imponen condicionantes como pueden ser llevar una mochila pesada, trasladar 

pesos importantes frecuentemente y con carácter sistemático, en sentarse mal 

tanto en la clase como en el hogar, un calzado no apropiado, entre otras 

actividades, estas pueden ser los causantes externas de propensión a 

deformidades posturales; razón por lo cual se plantea que es ese rango de 

edades comprendido hasta la adolescencia donde se evidencian la mayor 

cantidad de problemas posturales en condiciones de ser tratados. 

 

En la presente investigación se pretende generar alternativas que reduzcan los 

problemas de escoliosis grado 1 presentes en muchos estudiantes, para lo cual 

se pone en consideración un programa de ejercicio terapéuticos de manera 

experimental con una población de 11 docentes y autoridades de las cuales se 

cogió como muestra solo 9 y de 102 estudiantes una muestra de 88 dividida en 

dos grupos uno de control y otro de comparación siendo el grupo de control a 

quienes se les aplico los ejercicios y se evaluaba periódicamente hasta culminar 

el trabajo investigativo.           . 

 

Palabras claves:  

Ejercicios terapéuticos, corrección, escoliosis grado 1  
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ABSTRACT 

 

The health of people in all ages is and has been of great concern in all societies, as well 

as, changes in posture, and a significant cosmetic defect, often causing disruption in the 

activity of daily life, is reduces vital capacity some organs especially the lungs and reduce 

fluctuations in intrathoracic pressure, these variations are reflected unfavorably on the 

activity of the cardiovascular and respiratory systems influencing and reducing the 

possibilities of adaptation of the body, muscles weaken or contracture so their work 

capacity decreases. 

 

When you are in early stages of life, say childhood (in some extensible degree 

adolescence) everyday tasks related to school or home impose conditions such as 

carrying a heavy backpack, moving heavy weights frequently and systematic, in bad sit 

both in the classroom and at home, a non-appropriate footwear, among other activities, 

these may be the external cause susceptibility to postural deformities; reason which arises 

is that range of ages understood through adolescence where most of postural problems 

are evident in condition to be treated. 

 

In the present research it is intended to generate alternatives that reduce the problems of 

scoliosis grade 1 present in many students, for which a program of therapeutic exercise 

experimentally with a population of 11 teachers and authorities which gets into 

consideration was taken as It shows only 9 102 and a sample of 88 students divided into 

two groups, a control and a comparison being the control group who were applied 

exercises and periodically evaluated to complete the investigative work. 

 

Keywords:  

Therapeutic exercises, correction, scoliosis grade 1 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen muchos problemas de salud en los niños y adolescentes, entre 

las más comunes encontramos las deformaciones posturales, las mismas que  

pueden ser innatas o adquiridas, las innatas se deben a causas embriológicas 

de índole hereditaria, las adquiridas pueden ser por enfermedades (asma), 

trastornos en el desarrollo (crecimiento desequilibrado de los miembros 

inferiores), accidentes o traumas que rompen el equilibrio de la postura, 

además de las actitudes posturales incorrectas (posturas viciosas) que alteran 

la estética y dinámica del cuerpo. 

 

Es así como, mientras mayor se hace el niño, mayor es también la 

importancia que adquiere la atención que debe brindársele a la formación de 

una postura correcta durante las diferentes actividades. 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende evidenciar los beneficios que 

presenta la aplicación de ejercicios terapéuticos en los problemas de escoliosis 

grado 1 que afectan sobre todo a los adolescentes de la Unidad Educativa 

León de Febres Cordero, para lo cual se desarrollaron los siguientes capítulos: 

En el capítulo uno se pone de manifiesto los datos informativos tales como el 

nombre del proyecto, el equipo investigador, la entidad ejecutora, la 

localización y el plazo de ejecución. 

 

En el segundo capítulo, se evidencia el diagnóstico y el problema. 

 

En el tercer capítulo, se encuentran: los objetivos tanto generales como 

específicos. 
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En el cuarto capítulo se encuentra la fundamentación teórica, en el que se 

incluye los antecedentes, el marco conceptual, la hipótesis y las variables. 

 

En el capítulo cinco esta la metodología, en el que se encuentra el diseño, 

muestreo, población, métodos, procedimientos y técnicas aplicadas. 

 

En el capítulo seis se evidencian los impactos, científico, ambiental, económico 

y social. 

 

En el capítulo siete se encuentras los recursos humanos y financieros, 

 

En el capítulo ocho se evidencia el análisis e interpretación de datos, en el que 

se incluye las entrevistas, aplicación de programa de ejercicios, resultados y 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO.  

 

Ejercicios terapéuticos para corregir escoliosis grado 1 en niños de noveno año 

de la Unidad Educativa León de Febres Cordero del cantón Pueblo viejo 

Provincia de Los Ríos. 

 

1.2.- DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR.  

 

Javier Solís 

 

 1.2.- ENTIDAD EJECUTORA.  

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación (FEDER) de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

1.3.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

El proyecto se desarrolló en la Unidad Educativa León de Febres Cordero dela 

parroquia San Juan, cantón Pueblo viejo, Provincia de Los Ríos 

 

1.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN.  

 

Fecha de inicio: 1 Julio del 2016.  

Fecha de culminación: 1 de Diciembre del 2016.  
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II. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.  

 

2.1.- EL DIAGNÓSTICO.- 

 

En la actualidad es muy frecuente observar que el maestro de Educación Física 

desconoce el concepto, gravedad y evolución de las desalineaciones más 

frecuentes de la columna vertebral, que lo imposibilita realizar una adecuada 

interpretación de los informes médicos que llevan algunos estudiantes. 

Además, si desconoce los signos que indican la posible existencia de una 

desalineación, no puede sospechar su presencia y actuar de forma apropiada 

en el marco de sus competencias profesionales. 

 

La mayoría de las escoliosis se detectan en los estudiantes de 8, 9 y 10 año de 

educación básica, pero la deformación empieza entre los 5 y 8 años.En la 

institución existe entre 2 y 4% de la población con problemas de escoliosis 

grado 1. 

 

La enfermedad se manifiesta con mayor frecuencia en el sexo femenino, la 

causa de la manifestación y el momento de su inicio se desconocen. Como los 

pacientes no sufren dolor, la escoliosis pocas veces llega a detectarse en la 

fase inicial. 

 

2.2. PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen los ejercicios terapéuticos en la corrección de la escoliosis 

grado 1 en niños de noveno año de la unidad educativa León de Febres 

Cordero del cantón Pueblo viejo Provincia de Los Ríos? 
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2.3. Justificación 

 

Los problemas de salud que aquejan a niños y adolescentes se manifiestan día 

a día, las actividades a los que se exponen en cada instante y que por lo 

general son realizadas de manera normal y sin ningún cuidado hacen que las 

consecuencias se vean reflejadas en la salud de los menores. 

 

Son muchas las causas y muchas las consecuencias de las actividades que 

realizan a diario los niños y adolescentes, entre las más evidenciadas en la 

presente investigación están los problemas de columna en especial escoliosis 

grado 1. 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende generar alternativas prácticas 

para reducción de los problemas de escoliosis grado 1, mejorar la calidad de 

vida y el rendimiento tanto físico como intelectual de los niños y adolescentes, 

quienes serán los beneficiarios directos, así como los beneficiarios indirectos 

que en este caso serán los docentes, las familias de los estudiantes, la 

institución y la sociedad en general. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Valorar la influencia de los ejercicios terapéuticos para corregir escoliosis grado 

1 en niños de noveno año de la unidad educativa León de Febres Cordero del 

cantón Pueblo viejo Provincia de Los Ríos 
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3.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar los referentes teóricos  del trabajo terapéuticos en las 

deformaciones posturales. 

 

2. Diagnosticar el estado actual de las deformaciones posturales de los 

niños y niñas. 

 

3. Seleccionar Ejercicios terapéuticos  para Corregir las deformaciones 

posturales en niños y niñas a nivel escolar. 

 

4. Validar en la práctica los Ejercicios terapéuticos para Corregir las 

deformaciones posturales en niños y niñas a nivel escolar. 

 

3.3. Campo de acción 

 

Escoliosis grado 1 en niños de noveno año de la unidad educativa León de 

Febres Cordero 

 

3.4. Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis general 

 

Si se aplica adecuadamente ejercicios terapéuticos favorecerá la corrección de 

la escoliosis grado 1 en niños de noveno año de la unidad educativa León de 

Febres Cordero del cantón Pueblo viejo Provincia de Los Ríos 
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3.5. Variables 

3.5.1. Variable independiente 

 

Ejercicios terapéuticos 

 

3.5.2. Variable dependiente 

 

Escoliosis grado 1 

 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1. Antecedentes investigativos 

 

En la investigación realizada en la ciudad de Ambato a los adolescentes de la 

fundación Arco Iris, la escoliosis funcional en los adolescentes es una patología 

que repercute significativamente en el ámbito social, emocional, estudiantil, 

familiar y personal.  

 

Tomando en cuenta la prevalencia de esta patología y mirando como 

profesional la necesidad individualizada de ser tratada; mi objetivo al realizar 

esta investigación fue evaluar la efectividad de dos técnicas científicamente 

aprobadas (técnica de Schroth y técnica de Klapp), como coadyuvantes en el 

tratamiento de la escoliosis y verificar con resultados personalizados la eficacia 

de cada una de ellas y proponer la aplicación de la mejor técnica.  
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La aplicación de las técnicas tuvo una duración de tres meses en 16 

adolescentes, realizada en la fundación Arco Iris de la ciudad de Ambato donde 

acuden adolescentes con discapacidades físicas, mentales, sordas y mudas; a 

los cuales se les pudo brindar el apoyo desinteresado y oportuno. Los 

resultados mostraron que las dos técnicas son efectivas en el tratamiento de la 

escoliosis, pero comparando la técnica de Schroth con la técnica de Klapp la 

primera presento mejores resultados en los pacientes adolescentes con 

escoliosis funcional.(Torres, 2015). 

 

En la investigación realizada a los empleados de la Repsol, en la ciudad de 

Quito por la Universidad Católica del Ecuador, la incidencia de problemas 

músculo esqueléticos en la empresa Repsol, en los últimos años se ha 

incrementado sobre todo en lo relacionado con alteraciones de la columna 

vertebral principalmente la escoliosis, debido a diversos factores como malas 

posiciones y sedentarismo.  

 

Es por ello que la presente investigación tiene como finalidad inducir al 

personal administrativo a mejorar la flexibilidad de la columna, mejorar la 

movilidad, reducir el dolor y la corrección postural por la escoliosis, de esta 

manera la persona adquiere nuevos hábitos en sus actividades cotidianas. La 

información se obtuvo a partir de un análisis de la postura de cada paciente con 

un diagnóstico de escoliosis, y la valoración del dolor al inicio y final del 

tratamiento de 10 sesiones aplicando la respectiva técnica para cada grupo 

(Klapp y RPG).(Balarezo, 2015). 

 

Los trastornos de la postura constituyen en los niños una afección de 

gran incidencia la cual tiene su aparición desde los primeros meses hasta la 

etapa del desarrollo con mayor prevalencia, por lo cual su tratamiento debe ser 

temprano para el logro de resultados positivos. Con el objetivo de diseñar un 

tratamiento para disminución de la escoliosis asociada a deformidades 
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ortopédicas en niños de edades comprendidas entre 10-12 años se realizó 

esta investigación. 

 

En su realización se emplearon métodos teóricos, empíricos y del nivel 

estadístico con sus respectivos instrumentos que posibilitaron 

realizar análisis cuantitativos y cualitativos que sirvieron de sustento para 

determinar el problema científico objeto de investigación y comparar los 

resultados después de aplicada la propuesta, la cual se ejecutó con los 26 

niños que presentaban trastornos de la postura de las dos escuelas primarias 

de nuestro consejo popular.  

 

El aporte lo constituyen los principios que se tuvieron en cuenta a la hora 

de seleccionar los ejercicios en relación con los dos métodos de trabajo que 

permitieron la creación de ejercicios y la selección de aquellos que se 

adaptaban a estos principios de trabajo, logrando el balance muscular 

necesario que se ve afectado en pacientes que sufren de deformidades 

posturales, así como la utilización de estos principios permitieron la aplicación 

de los ejercicios propuestos a los diferentes tipos de escoliosis. 

 

Existe un alto índice en las deformidades ortopédicas en niños en 

edades comprendidas entre 10-12 años en el entorno educativo y para constar 

con un tratamiento más adecuado y abarcador a las características de los 

niños, lo que permitió transformar el objeto y el campo de investigación. 

El producto científico cumple con las exigencias metodológicas esenciales para 

el desarrollo de la Cultura Física en este territorio. 

 

El procesamiento de toda la información permitió valorar los cambios 

producidos, visto en los resultados antes y después de aplicada la propuesta 

de ejercicios, demostrando la evolución positiva tanto en el grado de la 

escoliosis, el dolor asociado, y la compensación de la misma, como aparece 

registrada en tablas y gráficas. (Rodríguez, 2015) 
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4.2. Marco conceptual 

 

Ejercicio Terapéutico  

 

Es la prescripción de un programa de Actividad Física que involucra al paciente 

en la tarea voluntaria de realizar una contracción muscular y/o movimiento 

corporal con el objetivo de aliviar los síntomas, mejorar la función o mejorar, 

mantener o frenar el deterioro de la salud.(Taylor, 2014). 

 

Es la ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, posturas y 

actividades físicas con el propósito de que el paciente disponga de medios 

para: 

 Corregir o prevenir alteraciones 

 Mejorar, restablecer o potenciar el funcionamiento físico 

 Prevenir o reducir factores de riesgo para la salud 

 Optimizar el estado general de salud, el acondicionamiento físico o la 

sensación de bienestar.(APTA, 2010) 

 

Escoliosis 

 

La escoliosis es por definición una mala posición de lacolumna 

vertebral, en la cual esta se presenta curvada hacia un lado (del griego skolios, 

torcido). No se trata de una enfermedad en sí, sino de un síntoma que puede 

desencadenarse por muy diversos factores. Dado que la escoliosis suele 

aparecer principalmente durante la fase del crecimiento, está considerada 

como una deformidad del crecimiento. Se pueden diferenciar dos formas de 

escoliosis: 
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 Escoliosis estructural: la columna vertebral se presenta permanentemente 

desviada a un lado y las vértebras individuales están torcidas (torsión). 

 Escoliosis funcional (o no estructural): al contrario que en la escoliosis 

estructural, aquí la columna vertebral solo está desviada pasajeramente a 

un lado y se puede corregir tomando medidas tanto activas como 

pasivas.(Osuna, 2012). 

 

La escoliosis es una deformación de la columna vertebral que muestra una 

flexión lateral a la izquierda o/y la derecha, una rotación de las vértebras 

flexionadas y una rectificación del perfil sagital. En otras palabras, la curva 

fisiológica de la cifosis torácica está rectificada. La escoliosis puede tener una 

curva o varias.(Matius, 2014). 

 

Tipos de escoliosis 

 

La escoliosis idiopática 

 

Es de causa desconocida. 

Podemos subdividirla a su vez en 3 tipos: 

La escoliosis infantil: aparece desde el nacimiento hasta los 3 años. 

La escoliosis juvenil: aparece desde los 3 hasta los 9 años. 

La escoliosis adolescente: aparece desde los 10 hasta los 18 años y es la más 

frecuente. 

La escoliosis congénita 

 

Es la que se presenta al momento del nacimiento. 

Generalmente está asociada a la malformación de alguna vértebra. 
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La escoliosis degenerativa o del adulto 

 

Es aquella escoliosis que pasa desapercibida durante la juventud y que debido 

a lesiones propias de la edad adulta (como la osteoporosis, 

la degeneración discal, las fracturas por compresión, Etc.,) desarrollan la 

escoliosis durante la etapa adulta. 

 

La escoliosis neuromuscular 

 

Es la escoliosis que se desarrolla acompañando a algunas afecciones 

neurológicas como la parálisis cerebral o la distrofia muscular. 

 

V.- METODOLOGÍA.  

 

5.1.- Diseño. Explicar el tipo de diseño.  

 

En la presente investigación se aplicará el diseño experimental, 

específicamente:  

Diseño con postpruebas únicamente y grupo de control 

Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro 

no(grupo de control). Es decir, la manipulación de la variable independiente 

alcanza sólo dos niveles: presencia y ausencia. Los sujetos son asignados a 

los grupos de manera aleatoria. Después de que concluye el periodo 

experimental, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable 

dependiente en estudio. 
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En este diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia-

ausencia de la variable independiente. 

 

La prueba estadística que suele utilizarse en este diseño para comparar a los 

grupos es la prueba "t" para grupos correlacionados, al nivel de medición por 

intervalos. 

 

El diseño con postprueba únicamente y grupo de control puede extenderse 

para incluir más de dos grupos, se usan dos o más tratamientos 

experimentales, además del grupo de control. 

 

Si se carece de grupo de control, el diseño puede llamarse "diseño con grupos 

aleatorizados y postprueba únicamente". 

 

En el diseño con postprueba únicamente y grupo de control, así como en sus 

posibles variaciones y extensiones, se logra controlar todas las fuentes de 

invalidación interna. 

 

La prueba T 

 

Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de 

dos grupos, es decir que se utiliza cuando deseamos comparar dos medias. 

 

Se utiliza para la comparación de dos medias de poblaciones independientes y 

normales. 

 

Asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal.  

 

Especificamos el nivel de la probabilidad (nivel de la alfa, nivel de la 
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significación, p) que estamos dispuestos a aceptar  (p < .05 es un valor común 

que se utiliza). 

 Con una prueba t, tenemos una variable independiente y una 

dependiente. 

 La variable independiente (por ejemplo sexo) solo puede tener dos 

niveles (hombre y mujer). 

 Si la independiente tuviera más de dos niveles, después utilizaríamos un 

análisis de la variación unidireccional (ANOVA). 

 La prueba estadística para t de Student es el valor t. Conceptualmente, 

la t-valor representa el número de unidades estándares que están separando 

las medias de los dos grupos. 

 Si nuestra t-prueba produce una t-valor que da lugar a una probabilidad 

de .01, decimos que la probabilidad de conseguir la diferencia que 

encontramos sería por casualidad de 1 de cada 100 veces. 

 

Cuatro factores contribuyen para indicar si la diferencia entre dos medias de los 

grupos se puede considerar significativa: 

 Cuanto mayor es la diferencia entre las dos medias, mayor es la 

probabilidad que una diferencia estadística significativa existe. 

 El tamaño de la muestra es extremadamente importante en la 

determinación de la significación de la diferencia entre las medias. Aumentando 

el tamaño de la muestra, las medias tienden a ser más estables y más 

representativas. 

 Un nivel más grande de la alfa requiere menos diferencia entre las 

medias (p <0 font="font">.05).  

  Se debe utilizar una hipótesis (con dos colas) no directivas. 

 

Asunciones subyacentes la prueba de t: 

 Las muestras se han dibujado aleatoriamente a partir de sus 

poblaciones respectivas. 

 La población se debe distribuir normalmente. 

 Unimodal (un modo). 

 Simétrico (las mitades izquierdas y derechas son imágenes espejo), el 

mismo número de gente arriba o abajo de la media. 



29 
 

 Acampanado (altura máxima (moda) en el medio). 

 Media, moda, y mediana se localizan en el centro. 

 Asintótico (cuanto más lejos se aleja la curva de la media, más cercana 

será el eje de X; pero la curva nunca debe tocar el eje de X). 

 El número de personas en las poblaciones debe tener la misma varianza 

(s2 = s2).Si no es el caso se utiliza otro cálculo para el error estándar. 

 

Existen 2 tipos de prueba t de Student 

 

 Test t para diferencia par ( grupos dependientes, test t correlacionado) : 

df= n (número de pares) -1 

 

Esto se refiere a la diferencia entre las cuentas medias de una sola muestra de 

individuos que se determina antes del tratamiento y después del tratamiento. 

Puede también comparar las cuentas medias de muestras de individuos que se 

aparean de cierta manera (por ejemplo los hermanos, madres, hijas, las 

personas que se emparejan en términos de las características particulares). 

 

 Test t para muestras independientes 

 

Esto se refiere a la diferencia entre los promedios de dos poblaciones. 

 

Básicamente, el procedimiento compara los promedios de dos muestras que 

fueron seleccionadas independientemente una de la otra. 

 

Un ejemplo sería comparar cuentas matemáticas de un grupo experimental con 

un grupo de control. 

 

¿Cómo decido qué tipo de t-prueba a utilizar? 

 

Error tipo I: 

 Rechaza una hipótesis nula que sea realmente verdad. La probabilidad 

de hacer un error tipo I depende del nivel alfa que se seleccionó. 
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 Si se fijó la probabilidad alfa en p < 05, entonces existe un 5% de 

posibilidades de hacer un error de tipo I. 

 Se puede reducir la posibilidad de hacer un error tipo I fijando un nivel 

alfa más pequeño (p < .01). El problema haciendo esto es que se aumenta la 

posibilidad de un error tipo II. 

 

Error tipo II: 

 Falla en rechazar una hipótesis nula que sea falsa. 

 La idea básica para calcular una prueba de Student es encontrar la 

diferencia entre las medias de los dos grupos y dividirla por el error estándar 

(de la diferencia), es decir la desviación de estándar de la distribución de las 

diferencias. 

 Un intervalo de confianza para una prueba t con dos colas es calculado 

multiplicando los valores críticos por el error de estándar y agregando y 

restando eso de la diferencia de las dos medias. 

 El efecto tamaño se utiliza para calcular la diferencia práctica. Si existen 

varios miles de pacientes, es muy fácil encontrar una diferencia 

estadísticamente significativa 

 

Saber si esa diferencia es práctica o significativa es otra pregunta.  

 

 Con los estudios implicando diferencias de grupo, el tamaño del efecto 

es la diferencia de las dos medias dividido por la desviación estándar del 

grupo control (o la desviación estándar media de ambos grupos si no hay 

grupo de control). 

 Generalmente, el tamaño del efecto es solamente importante si existe 

una significación estadística. 

 Un efecto tamaño de 2 se considera pequeño, 5 se considera medio, y 8 

se considera grande. 
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5.1.- Muestreo.  

 

5.1.1.- Definir tipo de muestreo a utilizar.  

Probabilístico. 

 

En este tipo de muestreo se aplicara el simple donde se contara con toda la 

población y luego con la ayuda de una formula se determinara la cantidad de 

involucrados a ser considerados 

 

5.1.2.- Población y muestra.  

 

Población 

 

La población a intervenir en la presente investigación es la totalidad de 

personas que conforman los 102 estudiantes de noveno año de básica (53 

niños y 49 niñas de entre 12 y 13 años de edad, los 9 docentes y las dos 

autoridades, un total de 213 involucrados. 

 

Población # % 

Estudiantes 102 90,26 

Docentes y autoridades 11 9,73 

Total 113 100 
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Muestra  

La muestra la tomaremos de manera aleatoria aplicando la siguiente fórmula: 

                    N 

M=  ------------------------- 

          E2 (n-1)+1     

 

Donde: 

 113 

M= -------------------------- 

        0,052 (113-1)+1 

 

               113 

M: ---------------------- 

      0,0025 (112)+1 

           113 

M: ------------------ 

         0,28+1 

 

           113 

M: ------------------- 

           1,28 

 

M: 88, 28 = 88 
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Muestra # % 

Estudiantes 79 90,26 

Docentes y autoridades 9 9,73 

Total 88 100 

 

 

5.2.- Métodos y procedimientos a aplicar.  

 

5.2.1.- Métodos de nivel teórico.  

 

Método Inductivo. 

Va de lo particular a lo general. Es decir, partirá del conocimiento de cosas y 

hechos particulares que se investigaran, para luego, utilizando la 

generalización se llegará al establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método deductivo. 

Este proceso permitirá presentar conceptos, principios, reglas, definiciones a 

partir de los cuales, se analizará, sintetizará comparara, generalizará y 

demostrará. 

 

Método descriptivo. 

Se utilizará en la descripción de hechos y fenómenos actuales por lo que este 

método situará en el presente. 
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5.2.2.- De nivel empírico.  

 

Experimental: Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos, por lo que 

a veces se utiliza erróneamente como sinónimo de método empírico. Algunos 

lo consideran una rama tan elaborada que ha cobrado fuerza como otro 

método científico independiente con su propia lógica, denominada lógica 

experimental.  

 

5.2.3.- Procedimientos metodológicos para la medición de las variables 

relevantes.  

 

En este método el investigador interviene sobre el objeto de estudio 

modificando a esta directa o indirectamente para crear las condiciones 

necesarias que permitan revelar sus características fundamentales y sus 

relaciones esenciales bien sean:  

-Aislando al objeto y las propiedades que estudia de la influencia de otros 

factores -Reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas. 

 

-Modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno 

que se estudia. Así, los datos son sacados de la manipulación sistemática de 

variables en un experimento (ver método hipotético deductivo, el cual a su vez 

también se considerar como un tipo de método empírico fuera del método 

experimental por su relevancia y eficacia).  

 

Una diferencia clara con el método empírico en general es que éste además 

trata de considerar los errores de modo que una inferencia pueda ser hecha en 

cuanto a la causalidad del cambio observado (carácter autocorrectivo). 
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5.3.- Técnicas de análisis y procesamiento de la información.  

 

Nivel de respuesta y espaciado de los puntos. Representación proporcionada. • 

Estudio de máximos, mínimos y otras situaciones simples. Escalas 

logarítmicas.  

• Dispersión de medidas. Posible mal funcionamiento de instrumentos.  

• No todas las dependencias son lineales o representables por polinomios.  

• Importancia de las tablas con registros sistematizados de los datos (data 

loggers)  

• Realización de pruebas análogas (leyes físicas con formas análogas) 

 

 

VI.- IMPACTOS.  

 

Al hacer alusión a los impactos del proyecto deben quedar claros los efectos de 

su ejecución más allá de sus resultados inmediatos. De modo especial tiene 

que ver con la forma en que las acciones desarrolladas influirán en el 

mejoramiento del proceso estudiado. Deben ser especificados en la 

fundamentación los siguientes impactos:  

 

6.1.- Impacto científico.  

 

La presente investigación tiene un impacto científico en el aporte brindado para 

superar los problemas de escoliosis con un programa de ejercicios terapéuticos 

como una alternativa eficaz y eficiente que brinde una calidad de vida 

superada. 
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6.2.- Impacto tecnológico.  

 

En el ámbito tecnológico tiene un bajo impacto por cuanto los ejercicios 

terapéuticos se realizaran con escasa utilización de equipos tecnológicos. 

6.3.- Impacto ambiental.  

 

El impacto ambiental generado por el presente proyecto es positivo por cuanto 

no se utilizaran equipos, materiales o productos que degraden o atenten contra 

el medio ambiente. 

 

6.4.- Impacto económico.  

 

El impacto económico provocado por el presente proyecto es positivo por 

cuanto los estudiantes que presentan escoliosis grado uno podrán reducir sus 

dolencias sin la necesidades de recurrir a otros profesionales o incurrir en otros 

gastos.  

 

6.5.- Impacto social.  

 

Al ser aplicado en una institución educativa este generara un impacto social al 

interior y exterior de la institución educativa por cuanto los padres de familia 

multiplicaran los conocimientos y beneficios obtenidos. 
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VII.- RECURSOS.  

7.1.- Recursos humanos.  

Como recurso humano se tiene: 

El Docente Tutor 

El Docente Lector 

El estudiante investigador 

Los estudiantes involucrados 

Los padres de familia 

Los docentes 

Las autoridades 

 

7.2.- Recursos Financieros.  

 

                                     VALOR 

  ACTIVIDAD V/U V/T 

 Papel bond  3,50  3,50 

 Alquiler de computador  1 20,00 

 Copias  0,03 1,20 

 Pasajes 0,25 10,00 

 Aplicación de encuestas 10,00  10,00 

 Impresiones 0,10 30,00 

Anillados 1,50 4,50 

Varios  20,00 

 Total   99,20 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

8.1. Entrevistas a docentes y autoridades de la Institución 

 

1).- ¿Existen estudiantes con escoliosis grado 1? 

Respuesta # % 

Si 6 67 

No 1 11 

Desconozco 2 22 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis  

De la investigación realizada, el 67% manifestó que en la institución si existen 

estudiantes con problemas de escoliosis grado 1, mientras que un 11% dice 

que no y un 22% dice que desconozco. 

Interpretación 

En la institución si existen estudiantes con escoliosis grado 1 

67%

11%

22%

Si

No

A veces
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2).- ¿Los casos con escoliosis grado 1 son detectados a tiempo? 

 

Respuesta # % 

Si 5 56 

No 4 33 

Desconozco 1 11 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 56% manifiesta que los casos con escoliosis 

grado 1 son detectados a tiempo, mientras que un 33% dice que no y un 11% 

dice que desconozco. 

 

Interpretación 

No todos los casos con escoliosis grado 1 son detectados a tiempo. 

 

56%33%

11%

Si

No

A veces
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3).- ¿Los docentes de cultura física realizan evaluaciones para detectar 

problemas posturales en los estudiantes?  

 

Respuesta # % 

Si 3 33 

No 5 56 

Desconozco 1 11 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 33% manifiesta que los docentes de cultura 

física realizan evaluaciones para detectar problemas físicos en los estudiantes, 

mientras que un 56% dice que no y un 11% dice que solo a veces. 

Interpretación 

Son pocos los docentes de cultura física realizan evaluaciones para detectar 

problemas físicos en los estudiantes 

33%

56%

11%

Si

No

A veces
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4).- ¿Los docentes de cultura física realizan ejercicios destinados a corregir 

problemas posturales de los estudiantes? 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 9 100 

Desconozco 0 0 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento de los encuestados manifestó 

que los docentes de cultura física no realizan ejercicios destinados a corregir 

problemas físicos de los estudiantes 

 

 

Interpretación 

Los docentes de cultura física no realizan ejercicios destinados a corregir 

problemas físicos de los estudiantes. 

0%

100%

0%

Si

No

A veces
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5).- ¿Los ejercicios que se aplican son previamente escogidos por los docentes 

de educación física? 

 

Respuesta # % 

Si 3 33 

No 5 56 

Desconozco 1 11 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 33% manifiesta que los ejercicios que se 

aplican son previamente escogidos por los docentes, mientras que un 56% dice 

que no y un 11% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

Son pocos los ejercicios que se aplican y son previamente escogidos por los 

docentes. 

33%

56%

11%

Si

No

A veces
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6).- ¿Los docentes de educación física seleccionan los ejercicios de acuerdo a 

las necesidades evidenciadas en los estudiantes? 

 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 9 100 

Desconozco 0 0 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento de los encuestados manifestó 

que los docentes no seleccionan los ejercicios de acuerdo a las necesidades 

evidenciadas en los estudiantes. 

 

Interpretación 

Los docentes no seleccionan los ejercicios de acuerdo a las necesidades 

evidenciadas en los estudiantes. 

0%

100%

0%

Si

No

A veces
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7).- ¿Cree usted que se debería aplicar programas de ejercicios posturales 

para corregir problemas de columna? 

Respuesta # % 

Si 9 100 

No 0 0 

Desconozco 0 0 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que si se debería 

aplicar programas de ejercicios para corregir problemas de columna 

 

Interpretación 

Se debería aplicar programas de ejercicios para corregir problemas de columna 

 

 

100%

0%0%

Si

No

A veces
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8).- ¿Han existido problemas lesiones posturales con los estudiantes por 

ejercicios mal aplicados? 

 

Respuesta # % 

Si 3 33 

No 5 56 

Desconozco 1 11 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 33% manifiesta que si han existido problemas 

con los estudiantes por los ejercicios aplicados, mientras que un 56% dice que 

no y un 11% dice que desconozco. 

 

Interpretación 

Pocas veces han existido problemas con los estudiantes por los ejercicios 

aplicados. 

33%

56%

11%

Si

No

A veces
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9).- ¿Se ha mejorado las condiciones físicas de los estudiantes con los 

ejercicios posturales aplicados en clases?  

Respuesta # % 

Si 3 33 

No 5 56 

A veces 1 11 

Total 9 100 

 

 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 33% manifiesta que ha mejorado las 

condiciones físicas de los estudiantes con los ejercicios aplicados en clases, 

mientras que un 56% dice que no y un 11% dice que solo a veces. 

 

Interpretación 

Pocas veces han ha mejorado las condiciones físicas de los estudiantes con 

los ejercicios aplicados en clases. 

 

33%

56%

11%

Si

No

A veces
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PROPUESTA 

 

Titulo 

 

Programa de ejercicios para reducir los problemas de escoliosis grado 1 

 

Antecedentes y justificación 

 

En este grupo están 19 estudiantes que presentan escoliosis grado 1 a 

los cuales se les aplicó un programa de ejercicios, el programa aplicado tiene 

ejercicios de estiramientos, correctores, fortalecedores, posturales, 

respiratorios y de relajación.  

 

Está dividido en tres etapas y adaptado a las condiciones del entorno,: 

una etapa inicial o etapa de familiarización, donde se les dio una explicación de 

lo que iban a realizar en todo el curso y se les dieron a conocer los objetivos 

que se perseguían con el tratamiento, las condiciones de trabajo, la necesidad 

de la sistematicidad y por último la enseñanza de los ejercicios, y la 

dosificación, dividida en las series y repeticiones de cada uno, para que los 

realizaran no solo en los turnos clases, sino también de forma extra clase. 

 

Desarrollo 

 

1 Etapa de Diagnóstico: evaluación de los alumnos  que presentan 

escoliosis grado 1 

 

Objetivos: Identificar a los estudiantes que presenten problemas de 

escoliosis grado 1 
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Contenido:   

Para evaluar la postura corporal en esta primera etapa se consideraron dos 

tipos de test: 

 

Posición de Adams: esta posición sirve para evaluar la Escoliosis. Consiste en 

la comparación de los lomos de la espalda, si presentan simetría uno del otro. 

 

El test utilizado fue el postural y en el presente trabajo se utilizó la plomada, el 

que sirve para medir la actitud postural. 

 

Indicaciones Metodológicas:  

 

Con la posición de Adams los estudiantes se colocan de pie con piernas 

juntas, flexiona el tronco hasta colocar la espalda paralela al suelo, con los 

brazos y cabeza suspendidos. El observador se coloca de frente y mide si 

existe diferencia significativa entre un lado del cuerpo y el otro, en este tipo de 

posición arrojo como resultado que 5 estudiantes presentaban este tipo de 

problema. 

 

Con la vista frontal, se marca la inserción de discos vertebrales en donde la 

vista de la plomada suspendida frontalmente desde el tercer disco cervical 

hasta pasar por el intergluteo en línea. Con el propósito de detectar defectos de 

postura. Se observó desde la planta del pie hacia arriba lo siguiente: 

Columna (normal, escoliosis grado 1 y si se corrige) 

 

En este test se detectaron 14 estudiantes con problemas de escoliosis 
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2 Etapa de adaptación y Ejecución: En la segunda etapa o también 

llamada de corrección 

 

Objetivos: Reducir los problemas de escoliosis evidenciados en los 

estudiantes 

 

Contenido: 

1. Ejercicios para la corrección postural. 

2. Ejercicios isométricos. 

3. Ejercicios de estiramiento vertebral. 

4. Ejercicios respiratorios. 

 

Indicaciones metodológicas: 

1. Aplicación de ejercicios para la fuerza de los músculos débiles y relajación 

de los contraídos, alcanzando el cotejo muscular necesario. 

2. Ejercicios de corrección postural con predominio de un lado de la columna o 

ambos lados, alcanzando el balance muscular. 

3. Ejercicios de estiramiento vertebral hacia una sola zona de la columna o dos 

zonas, alcanzando el balance muscular. 

 

Los ejercicios se realizaron entre 5 y 10 repeticiones aumentándolas de entre 

15 y 25 por cada serie durante una hora diaria, dos veces a la semana cada 

ejercicio. 

 

Los métodos de relación de la tensión muscular anormal y de desarrollo del 

sentido cenestésico y los tres principios de trabajo se aplicaron durante la 

aplicación de la propuesta de ejercicios para su selección y ejecución, estos 

principios permitieron unidos a los métodos que en el proceso de corrección 

postural no se produjera un efecto colateral manifestado en un posible aumento 
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de la deformidad hacia su mismo ángulo de desviación o hacia uno opuesto 

que se pudiera provocar por los mismos ejercicios aplicados de forma colateral. 

Tuvo una duración de entre 10 y 12 semanas. 

 EJERCICIOS CORRECTORES 

1.- Posición Baja: La cintura escapular se hunde entre los dos 

antebrazos situados verticalmente, mientras que en la región lumbar queda 

fuertemente bloqueada en cifosis. La columna dorsal superior desde D1 hasta 

D4 puede ser movilizada electivamente en lordosis. Se estabiliza cadera y se 

lleva el movimiento contrario de la curvatura; la cabeza se coloca al mismo lado 

para inhibirla. 

2. El Gato: En posición cuadrúpedo con la mirada hacia al frente donde 

realizamos una pequeña extensión opuesta de las extremidades superiores e 

inferiores, estirando los músculos de la espalda (trapecio, dorsal, romboides y 

fortaleciéndolos a la vez la zona torácica. 

3. Posición Erguida: El paciente se apoya sobre las extremidades de los 

dedos la movilización en lordosis desciende hacia L1-L3 pudiendo el dorso 

estar recto o en cifosis. 

4. Decúbito Dorsal: es decir, de espaldas al piso. Piernas elevadas y 

flexionadas con las rodillas hacia el vientre. 

Brazo derecho al costado del cuerpo. Brazo izquierdo extendido por 

encima de la cabeza en prolongación con el cuerpo. 

Lleva las rodillas juntas y flexionadas hacia la izquierda hasta el suelo. 

Vuelve a la posición inicial. 
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 EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO VERTEBRAL 

1. Gato contento, gato enojado: Comienza en posición de cuatro patas 

con las piernas juntas. Inhala y lleva tu columna vertebral hacia abajo y la 

cabeza hacia el frente. Posteriormente, exhala y arquea tu columna hacia 

arriba acompañando el movimiento con la cabeza. 

 

2. Flexión del tronco: De pie con las piernas juntas, flexionamos la 

columna hacia adelante que la columna quede paralela al suelo y extendiendo 

los brazos hacia el suelo. 

 

 EJERCICIOS DE RESPIRACION  

1. Flexiones De La Columna: Siéntate en el suelo sobre una colchoneta 

y haz la pose del indio o medio loto. Sostén tus tobillos y ve inhalando mientras 

llevas tu columna hacia adelante, con la cabeza derecha y los hombros 

relajados. Ahora exhala y lleva la columna hacia atrás. 

2. Respiración Costal O Torácica: Ahora tu atención debe centrarse en el 

tórax y en las costillas. Como en el ejercicio anterior, coloca una mano en la 

parte superior del pecho y otra en el abdomen. 

 

Inspira lenta y profundamente, la mano de tu pecho debe subir a la vez 

que coges aire y la de tu abdomen debe permanecer quieta. Debes apreciar 

como tu caja torácica se llena y se vacía y como tu abdomen permanece quieto 

mientras tanto. 

3. Respiración Clavicular: Este tipo de respiración es pobre y superficial 

y predomina normalmente en personas con ansiedad. Puede provocar 

hiperventilación dando lugar a mareos y vértigos por lo que solo debes realizar 

este ejercicio para comprobar los músculos que intervienen y no como un 

entrenamiento diario. 

 



52 
 

Coloca una mano en tu pecho y otra en tu abdomen. Inspira lenta y 

profundamente, debes notar que tu abdomen y tu pecho permanecen quietos 

mientras que la parte superior del tórax y las clavículas se llenan de aire. 

Expulsa todo el aire y presta atención a como tu zona clavicular se vacía. 

 

 EJERCICIOS DE EQUILIBRIO 

1. Pero De Casa. En posición cuadrúpedo donde extenderemos unas de 

las extremidades tanto superior, como inferior de forma alternada para 

fortalecer los músculos y dar un balance muscular, equilibrio a la zona 

descompensada de la columna vertebral. 

2. Superman: En posición de pie flexionamos la columna hacia adelante 

que quede paralela al suelo, donde extendemos las extremidades superiores 

hacia adelante y una extremidad  inferior hacia atrás, para fortalecer los 

músculos y dar un balance muscular, equilibrio a la zona descompensada de la 

columna vertebral. 

3. Puente Lateral: De forma lateral nos ubicamos en el suelo flexionamos 

las piernas hacia atrás, nos apoyamos con una sola extremidad superior (ante 

brazo) y el otro brazo cogiendo el hombro contrario, donde extendemos el 

tronco hacía  adelante sin tocar el suelo y lo mantenemos por unos segundos 

para volver a la posición inicial nuevamente. 

 

 EJERCICOS ISOMETRICOS  

1. Consiste en tumbarnos boca abajo y realizar una ligera elevación de 

las piernas así como despegar los hombros del suelo. Esta acción hará que 

nuestros músculos paravertebrales se tensen para mantener la postura. 

2. En el siguiente ejercicio adoptaremos la posición de puente para el 

trabajo de la zona lumbar, glúteos e isquiosurales. Como siempre, debemos 

intentar que el tronco y los muslos se comporten como una tabla. 

 

3. Desde la posición cuadrúpeda (a 4 patas) elevamos una pierna y el 

brazo opuestos. Estaremos incidiendo en un trabajo isométrico de los músculos 

paravertebrales, así como de los extensores (glúteos) de cadera de la pierna 

que elevamos. Después cambiar y elevar la otra pierna con el brazo 

correspondiente. 
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3 Etapa de Evaluación y Control: 

 

Objetivos: Realizar el seguimiento y control de la evolución de la 

escoliosis grado 1 en los estudiantes. 

 

 

Contenido: 

Posición de Adams. 

Test de la plomada. 

Indicaciones metodológicas: 

La tercera etapa del proyecto comenzó con un nuevo ciclo de 8 repeticiones 

pero con mayor complejidad hasta llegar de nuevo a 15 o 25, aumentando la 

intensidad y el volumen de la actividad que se estaba realizando. Se 

mantuvieron las actividades del periodo anterior, pero dando mayor tiempo al 

trabajo fortalecedor y postural, para evitar las recaídas, preocupándonos por 

las posiciones correctas en cada uno de los ejercicios y en el resto de las 

actividades diarias. 

 

Esta última etapa o de consolidación, duró el resto del curso escolar y en ella 

también se realizaron ejercicios de relajación y respiración con el objetivo 

fundamental de mantener los logros alcanzados, crear y mantener los hábitos 

de postura, de fortalecer la musculatura menos desarrollada para así 

compensar físicamente el organismo. 

Los 60 estudiantes del grupo que no presenta problemas fueron 

realizando los ejercicios de prevención, relajación y respiración. 
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Programa de ejercicios por semana 

contenido Martes  jueves Tiempo 

El gato que se estira 

Retroversión de pelvis. 

13H10 a 

13H50  

15H40 a 

16H20 

Primera 

semana   

La sirena. 

Elevaciones de tronco. 

El cien. 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Segunda 
semana  

Gato que se estira. 

Supergato. 

Caminar en 4 patas 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Tercera 
semana  

El perro que se estira. 

Extensión de una pierna. 

El Superman. 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Cuarta 
semana   

Puente de hombros. 

Elevaciones de tronco. 

Ejercicios respiratorios 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Quinta 
semana   

El gato que se estira 

Retroversión de pelvis. 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Sexta 
semana   

La sirena. 

Elevaciones de tronco. 

El cien. 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Séptima 
semana   

Gato que se estira. 

Supergato. 

Caminar en 4 patas 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Octava 
semana   

El perro que se estira. 

Extensión de una pierna. 

El Superman. 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Novena 
semana   

Puente de hombros. 

Elevaciones de tronco. 

Ejercicios respiratorios 

13H10 a 
13H50  

15H40 a 
16H20 

Décima 
semana   
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Resultados y discusión. 

 

A los tres meses de comenzar el trabajo se obtuvieron resultados favorables, el 

75 % de los estudiantes corrigieron la deformidad y solo el 25 % restante se 

mantuvieron en el programa. Los estudiantes que corrigieron en parte su 

problema pasaron a la 3ra etapa del programa para mantener un 

entrenamiento con vistas a seguir mejorando y fortaleciendo, así como, el 

trabajo de una correcta postura para evitar el regreso en el tratamiento.  

 

Los que se mantuvieron en la 2da etapa a pesar de mejorar, se les incrementó 

el volumen y la intensidad del trabajo con el mismo programa. A partir de la 

realización del 3er examen postural y determinar que los 5 estudiantes habían 

vencido el tratamiento, se incorporaron como el resto, a la 3era etapa del 

mismo. Todos estaban en la última etapa y a pesar de mantener el tratamiento 

individualizado seguían realizando ejercicios posturales, fortalecedores 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En la institución si existen estudiantes con escoliosis grado 1 

No todos los casos con escoliosis grado 1 son detectados a tiempo. 

Son pocos los docentes de cultura física que realizan evaluaciones para 

detectar problemas posturales en los estudiantes. 

Los docentes de cultura física no realizan ejercicios destinados a corregir 

problemas posturales de los estudiantes. 

Son pocos los ejercicios que se aplican y son previamente escogidos por los 

docentes. 
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Los docentes no seleccionan los ejercicios de acuerdo a las necesidades 

evidenciadas en los estudiantes. 

Se debería aplicar programas de ejercicios para corregir problemas de columna 

Este Programa nos sirvió para fortalecer todo lo aprendido en las aulas de 

clases. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Todos los casos con escoliosis grado 1 deben ser detectados a tiempo, los 

docentes de cultura física realizan evaluaciones para detectar problemas 

posturales en los estudiantes y deben realizar ejercicios destinados a corregir 

problemas posturales de los estudiantes. 

 

Todos los ejercicios que se aplican deben ser previamente escogidos por los 

docentes, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los estudiantes. 

 

Al realizar nuevamente el test postural a los estudiantes de la muestra como 

seguimiento a su tratamiento realizar encuentros con todos los estudiantes 

donde se realice educación postural como vía para evitar nuevos casos, 

realizar el pesquizaje con los estudiantes de nuevo ingreso el próximo curso 

para aplicar la misma estrategia de rehabilitación. 
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Anexos  
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