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 “EJERCICIOS FÍSICOS TERAPÉUTICOS EN ADOLESCENTES DE 10 
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RESUMEN 

La problemática de la investigación parte de las diferentes causas como: 
malos hábitos de postura, carga de pesos exagerados y prolongados y 
deformaciones congénitas que ha desencadenado que exista los 
problemas de escoliosis cervical en los adolescentes de 10 a 12 años de la 
Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil. Debido a dicha problemática 
se planteó como objetivo Estimular la correcta postura en los adolescentes 
de 10 a 12 años que presentan escoliosis cervical. En el Marco Teórico se 
respaldó el objetivo de estudio, el aporte de las diferentes 
fundamentaciones determinó la importancia de la investigación, la misma 
que obedeció a un diseño y modalidad de campo, bibliográfico de tipo 
descriptiva. En la misma se aplicó métodos y técnicas que consistieron en 
un test postural y encuesta a la muestra de estudio. Finalmente se 
desarrolló la propuesta “Guía de  Ejercicios Terapéuticos en adolescentes 
de 10-12 años con escoliosis de la Unidad Educativa Academia Naval 
Guayaquil” en la cual se describió las actividades que determinan la 
solución al problema. 
 
Palabras clave: Ejercicios Físicos, Terapéutico, Escoliosis Cervical. 
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"THERAPEUTIC PHYSICAL EXERCISES IN ADOLESCENTS OF 10 - 

12 YEARS OF AGE WITH CVERVIC SCOLIOSIS OF THE 

EDUCATIONAL UNIT OF NAVA GUAYAQUIL" 

AUTOR: JUAN MIGUEL CHIGUANO MORALES 

TUTOR: PhD. ANTONIO RODRÍGUEZ VARGAS 

 

ABSTRACT 

The problem of research is based on different causes such as: poor 
posture habits, exaggerated and prolonged weights and congenital 
deformities that have led to cervical scoliosis problems in adolescents 10 
to 12 years old at the Academia Naval Educational Unit Guayaquil. Due to 
this problem, the objective was to stimulate the correct posture in 
adolescents aged 10 to 12 years who have cervical scoliosis. In the 
Theoretical Framework the objective of study was supported, the 
contribution of the different foundations determined the importance of the 
research, the same that obeyed a design and modality of field, 
bibliographic of a descriptive type. In the same applied methods and 
techniques that consisted of a postural test and survey of the study 
sample. Finally, the proposal "Guide of Therapeutic Exercises in 
adolescents of 10-12 years with scoliosis of the Guayaquil Naval Academy 
Educational Unit" was developed, in which the activities that determine the 
solution to the problem were described. 
 
Keywords: Physical Exercises, Therapeutic, Cervical Scoliosis. 

 

 

 

 

 



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

xi 
 

INDICE 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR ....................................................................... ii 

CERTIFICADO DE PROCENTAJE DE SIMILITUD ................................................................... iii 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL REVISOR ................................................................... iv 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ........................................................ v 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE .............................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... vii 

DEDICATORIA .................................................................................................................. viii 

RESUMEN .......................................................................................................................... ix 

ABSTRACT .......................................................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 3 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 3 

1.1 Problema de la Investigación ................................................................................... 3 

1.2 Planteamiento del Problema .................................................................................... 3 

1.3 Formulación del Problema ....................................................................................... 6 

1.4 Sistematización del Problema .................................................................................. 6 

1.5 Objetivos .................................................................................................................. 6 

1.6 Justificación .............................................................................................................. 7 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 9 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 9 

2.1 Antecedentes de Estudio ......................................................................................... 9 

2.2 Fundamentación Teórica ........................................................................................ 10 

CAPITULO III ..................................................................................................................... 23 

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 23 

3.1. Diseño de la investigación y modalidad ................................................................ 23 

3.2 Tipo de estudio. ...................................................................................................... 23 

3.3 Población y Muestra............................................................................................... 23 

3.4. Métodos y  procedimientos a aplicar .................................................................... 24 



 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

xii 
 

3.5. Técnicas de análisis y procesamientos de la información ..................................... 24 

3.6 Discusión de los Resultados ................................................................................... 34 

3.7 Cronograma de Actividades ................................................................................... 36 

3.8 Presupuesto ........................................................................................................... 37 

CAPITULO IV ..................................................................................................................... 38 

PROPUESTA ...................................................................................................................... 38 

4.1. Título ..................................................................................................................... 38 

4.2. Objetivos ............................................................................................................... 39 

4.3 Elaboración ............................................................................................................ 39 

4.4 Impactos ................................................................................................................. 50 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 51 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 52 

Bibliografía ....................................................................................................................... 53 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas de columna vertebral son muchos, y éstos se presentan 

por diferentes causas, es así que tenemos: 

 Consecuencia de una enfermedad degenerativa 

 Problemas hormonales 

 Problemas neuromusculares 

 Problemas degenerativos 

En el caso cuando se presentan en adolescentes de 10 a 12 años, esta 

deformación ocasiona que exista en algunos casos incapacidad para 

flexionar totalmente el cuello, dolor en la región temporal y dificultad para 

respirar. 

Así mismo por el problema de la deformidad se adoptan posturas que 

posteriormente ocasionan dolores musculares y en otros casos incide en 

el estado de salud y en el desarrollo psicomotor. También se atribuye a la 

degeneración de la columna aspectos como el sobrepeso y obesidad, 

cargas de peso exagerado, entre otros. 

Debido a la evolución de la medicina y al avance de la tecnología se 

puede realizar exámenes y en algunos casos intervenciones quirúrgicas 

de gran costo, pero ¿qué sucede cuando no se puede contar con dichos 

tratamientos? ¿Cómo se puede contrarrestar y tratar el problema? 

Actualmente la actividad física terapéutica se ha convertido en el medio 

ideal para realizar terapias a través de ejercicios físicos que tienen como 

objetivo mejorar la función del sistema músculo esquelético para 

mantener un estado de bienestar en la persona. 

En el presente proyecto se va a tratar sobre la escoliosis cervical, pero 

antes debe definirse que es escoliosis, según expone (Junquera, 2015) la 

escoliosis es una curvatura anormal que presenta la columna vertebral. 
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Así mismo indica que la escoliosis es una torsión o rotación de la curva de 

la columna vertebral, lo cual da como resultado una curva que se presenta 

como una “C” o “S” 

Es así que en el proyecto de investigación se va a plantear una guía de 

ejercicios físicos terapéuticos para estimular la postura adecuada en 

adolescentes de 10 a 12 años. 

La estructura del Proyecto se define en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I se planteará el Problema de la Investigación que 

comprende el Planteamiento, Delimitación, Formulación y sistematización 

del Problema, asís como los objetivos, justificación, hipótesis, variables y 

el cuadro de la Operacionalización de variables. 

En el Capítulo II se desarrollará el Marco Teórico, Antecedentes de 

Estudio, Fundamentaciones Teóricas y categorías conceptuales. 

En el Capítulo III se definirá la metodología de la investigación, así como 

la población y muestra, métodos, técnicas y discusión de los resultados. 

Finalmente en el Capítulo IV se establecerá la Propuesta de Estudio que 

consiste en la Guía de Ejercicios. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tema: EJERCICIOS FÍSICOS TERAPÉUTICOS Y ESCOLIOSIS 

CERVICAL. 

Título: EJERCICIOS FÍSICOS TERAPÉUTICOS EN ADOLESCENTES 

DE 10 – 12 AÑOS CON ESCOLIOSIS CERVICAL DE LA UNIDAD                  

EDUCATIVA ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 

Dominio de la Universidad Guayaquil: MODELOS EDUCATIVOS 

INTEGRALES E INCLUSIVOS 

Línea de la Investigación: CUANTIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema del Proyecto de Investigación se dirige a la población de los 

adolescentes de 10 a 12 años que estudian en la Unidad Educativa 

Academia Naval Guayaquil y que presenta problemas de escoliosis 

cervical. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El proyecto de investigación se realiza en la Unidad Educativa Academia 

Naval Guayaquil, la misma que se encuentra en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, ubicado específicamente al norte de la Ciudad en la 

Avenida Antonio Parra Velasco Mz. B Solar 1-2. Los estudiantes que 

reciben su educación pertenecen a familias de un estrato social medio.  
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La infraestructura de la Unidad Educativa es muy buena, cuenta con 53 

salones, un coliseo y 3 canchas de uso múltiple para realizar Educación 

Física y Deportes. Así mismo la Unidad Educativa cuenta con el proceso 

de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Análisis Crítico 

El problema se dirige a la escoliosis cervical, deformidad de la columna 

que se puede presentar por factores externos como malas posturas 

adoptadas, recibir continuamente y durante largos lapsos de tiempo carga 

de pesos exagerado a lo que un adolescente puede sostener, lesiones o 

golpes que producen desviaciones y desplazamiento de vértebras. 

Una de las causas que ocasionó que se presente más casos de escoliosis 

cervical refiere al peso diario que soportaban los adolescentes con la 

mochila escolar, pesos que generalmente sobrepasaba el 20% del peso 

del estudiante.  

Así mismo las posturas incómodas e inadecuadas que se da por malos 

hábitos al sentarse y al realizar actividades cotidianas, ocasiona que el 

tronco con la columna vertebral adopte la forma de S. También se suma la 

falta de actividad física terapéutica y ejercicios correctivos a las continuas 

malas posturas. 

Cuando la escoliosis cervical es de origen genético con más razón se 

debe realizar terapia física terapéutica, en ocasiones el descuido y 

despreocupación de los padres hace que no se pueda corregir a tiempo la 

deformación de la columna. El desconocimiento de lugares que brindan 

terapia y Cultura Física Terapéutica o en ocasiones la falta de recursos 

impide que se pueda formar parte de una guía, plan o programa de 

ejercicios físicos terapéuticos. 



 

5 
 

Otra causa que incide en el desarrollo de la problemática de la 

investigación se da cuando el Profesor de Cultura Física aun 

desconociendo que tipos de ejercicios aplicar en los casos de escoliosis, 

forza al estudiante a que realice actividades contraindicadas que pueden 

resultar perjudicial para la anatomía y fisiología de la columna vertebral. 

Resulta lastimoso pensar que la Institución Educativa no cuente con un 

algún tipo de Programa de Cultura Física Terapéutica para estudiantes 

con problemas en la Columna Vertebral. 

Según las causas planteadas los efectos que se pueden producir son 

problemas de inclusión social, ya que podría existir rechazo de los 

compañeros, lo cual incide en cuadros psicológicos como depresión, 

desmotivación. 

En el aspecto motor se deterioraría las acciones motrices debido a las 

malas posturas que se adoptan en las diferentes actividades cotidianas. 

 

Delimitación del Problema: 

 Campo: Educación Física 

 Área: Cultura Física Terapéutica 

 Aspecto: Pedagógico 

 Espacio: Academia Naval Guayaquil 

 Tiempo: 2018 - 2019 
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1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar la atención terapéutica a los adolescentes de 10 a 12 

años con escoliosis cervical de la Unidad Educativa Academia Naval 

Guayaquil?  

 

1.4 Sistematización del Problema 

En este epígrafe que corresponde a la sistematización se plantearán las 

preguntas que deberán ser resueltas para dar solución al problema 

mediante el desarrollo de la propuesta: 

1.- ¿Qué ejercicios físicos terapéuticos se pueden aplicar en los 

problemas de escoliosis cervical en niños de 10 a 12 años? 

2.- ¿Cómo se debe diagnosticar la escoliosis cervical? 

3.- ¿De qué manera los ejercicios físicos terapéuticos pueden favorecer la 

calidad de vida de los adolescentes con escoliosis cervical? 

 

1.5 Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar una guía  de ejercicios físicos terapéuticos para la atención a 

adolescentes con escoliosis cervical de la Unidad Educativa Academia 

Naval Guayaquil.   

 

Objetivos Específicos 

1.- Analizar los fundamentos y referentes teóricos – metodológicos 

concernientes a la utilización de Ejercicios Terapéuticos que propician una 

postura adecuada en los adolescentes que presentan escoliosis cervical. 
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2.- Diagnosticar mediante la aplicación de un examen postural el grado de 

afección que presentan los adolescentes de 10 a 12 años con escoliosis 

cervical de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil. 

3.- Determinar la estructura y componentes de la guía de Ejercicios 

terapéuticos para estimular una postura adecuada en los adolescentes de 

10 a 12 años de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil 

 

1.6 Justificación 

El proyecto de investigación se lo realiza con la intención de establecer 

una guía de ejercicios terapéuticos para los adolescentes de 10 a 12 años 

de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil, de esta forma se 

puede contrarrestar las malas posturas que han sido producto de la 

escoliosis cervical. 

Ante la evolución de la actividad física como un medio medicinal, se ha 

planteado el estudio de los ejercicios terapéuticos antes las desviaciones 

de la columna vertebral producidas por diferentes factores y que conllevan 

a la escoliosis cervical. 

Otro aspecto que justifica el proyecto se basa en la necesidad de 

contemplar que en las Unidades Educativas los profesionales del área de 

Educación Física, Deportes y Recreación opten por aplicar un examen 

postural, esto facilitará detectar casos de estudiantes con desviaciones en 

la columna vertebral y posteriormente definir que ejercicios terapéuticos 

aplicar. 

La importancia del proyecto radica en poder contrarrestar los problemas 

de escoliosis cervical a través de la Cultura Física Terapéutica. 

En este caso los beneficiarios serán todos los estudiantes que conforman 

el Contexto de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil, así como 

le grupo de Docentes de Cultura Física ya que al contar con una guía de 
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ejercicios terapéuticos se puede estimular la postura correcta de los 

adolescentes con desviaciones en la columna vertebral. 

Como último punto se indica que el proyecto es factible ya que se cuenta 

con el total apoyo y respaldo de los Directivos de la Unidad Educativa 

Academia Naval Guayaquil, de los estudiantes, Padres de Familia y de un 

grupo de Profesores especializados en tema de la Cultura Física 

Terapéutica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

A continuación se presentará antecedentes de investigación a nivel 

internacional, nacional y local sobre la investigación: 

Autor: Yudersy Izquierdo 

Título: Alternativa Terapéutica para el tratamiento de la Escoliosis en 

pacientes de 12 – 14 años del Consultorio 49 del reparto Hermanos Cruz 

en Pinar del Río. 

Año: 2009 

Universidad: Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo 

Resumen: El trabajo basó su metodología en un estudio científico en el 

cual a través de un examen postural determinó el grado de curvatura de la 

columna en los pacientes que presentaron escoliosis, a partir de los 

resultados se implementó ejercicios posturales, respiratorios y lúdicos. 

 

Autor: Solís Angulo 

Título: Ejercicios Terapéuticos para corregir escoliosis grado 1 en niños 

de 9no Año de la Unidad Educativa León Febres Cordero del Cantón 

Pueblo Viejo Provincia de los Ríos 

Año: 2016 

Universidad: Universidad Eloy Alfaro de Manta 

Resumen: El trabajo basó su metodología en un estudio de campo, de 

tipo descriptivo no experimental, en el cual a través de un test postural se 
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determinó el grado de escoliosis para luego aplicar una guía de ejercicios 

terapéuticos para corregir la postura. 

 

Autor: Andrea Regalado 

Título: Ejercicios Terapéuticos Acuáticos en niños de 3 – 4 años con 

escoliosis de la Fundación Cariño- 

Año: 2018 

Universidad: Universidad Guayaquil – Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación. 

Resumen: El trabajo de investigación se basó en un estudio exploratorio 

no experimental, que tuvo como objetivo establecer la Cultura Física 

Terapéutica como medio para mejorar la postura y calidad de vida de los 

niños de 3 – 4 años que presentan escoliosis. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

Fundamentación Científica 

De acuerdo al web site (escoliosis.net, 2014) los ejercicios físicos 

terapéuticos tienen la función de fortalecer la musculatura de la columna 

vertebral, esta terapia se la utiliza para tratar a pacientes con escoliosis 

leve y moderada. 

El apartado indica que los ejercicios terapéuticos varían de acuerdo a la 

patología y gravedad de la escoliosis. Antes de iniciar un programa de 

ejercicios físicos terapéuticos debe existir una valoración previa, para 

determinar el grado de desviación y a la vez la disposición del paciente 

para realizar la rutina de ejercicios. 
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La columna y sus características  

(Cantó R. & Jiménez J. 1998), manifiestan que la columna vertebral posee 

las siguientes características: 

 Presenta un tallo longitudinal óseo (resistente y flexible) 

 Envuelve y a la vez protege a la médula espinal. 

 Se extiende desde la cabeza hasta la pelvis. 

El número de vertebras está considerado como casi constante en un 

número que varía de 33 a 35. Casi siempre se observan 7 vértebras 

cervicales, mientras que las vértebras torácicas oscilan entre 11 y 13, las 

lumbares entre 4 y 6 y las coccígeas entre 3 y 5.  

 

Curvaturas normales de la columna vertebra 

(Posso M. & Espin G. 2013) manifiestan que la columna vertebral es 

flexible por sus componentes móviles, y su forma característica 

(curvaturas vertebrales). De lado en la columna vertebral presenta tres 

curvaturas fisiológicas; la cuarta, la curvatura sacro-coccígea, no es 

flexible por lo que es inactiva en acciones posturales y cinéticas. 

Los autores arriba mencionados refieren que la columna vertebral está en 

equilibrio sobre la base sacra como un asta flexible de articulaciones. 

Sobre el sacro esta la curvatura lumbar lordotica, de convexidad anterior. 

Por encima de la curvatura lumbar empieza la curvatura dorsal cifotica; la 

curvatura dorsal depende sobre todo de la forma de los cuerpos 

vertebrales a diferencia de la lumbar y cervical que dependen ante todo 

de los discos.  

El equilibrio estático del raquis depende de la alineación de las 

mencionadas curvaturas sagitales respecto a la línea perpendicular que 

pasa por el centro de gravedad. Puesto que la cifosis dorsal fisiológica es 

susceptible de variaciones muy modestas, cada significativo aumento o 
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reducción de la curvatura incide primordialmente en las curvas lordoticas 

de la zona cervical y lumbar.  

Actualmente se cree que las curvaturas se producen hereditariamente por 

la conformación misma de los componentes óseos y no por la estética del 

cuerpo. 

La columna y su postura correcta  

Son muchos los autores que, expresan definiciones. De este modo, desde 

un punto de vista físico, (Caturla  E. 2001) define la postura como una 

actitud del cuerpo que es mantenida, o puede mantenerse, porque se 

crea una situación de equilibrio entre la fuerza de la gravedad y las 

propias fuerzas de soporte. En esta misma línea, (Miralles  R. 2005), la 

define como la posición de todo el cuerpo o de un segmento del cuerpo 

en relación con la gravedad; 

(Humphreys  B. 2008) como la configuración del sistema musculo 

esquelético en el logro de las actividades de la vida diaria en contra de las 

fuerza de la gravedad y (Geoffrey M.  2001) como la posición relativa de 

los diferentes segmentos corporales respecto a sí mismos el ambiente, o 

al campo gravitatorio. 

Desviaciones de la columna vertebral   

La columna vertebral puede sufrir diferentes tipos de desviaciones: la 

hipercifosis, hiperlordosis, dorso plano y la escoliosis. En este trabajo 

se considera la cifosis por sobre las otras desviaciones de columna, y se 

hace una descripción de las demás.  

Hiper-lordosis. 

Se presenta cuando existe una exageración de la ensilladura lumbar en 

bipedestación, denotando una basculación de la pelvis hacia delante, por 

otra parte el abdomen es prominente y las nalgas salientes. 
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Se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino, y está 

considerada como fisiológica antes de los 5 años. 

Dorso plano: Supone la presencia de un raquis dorsal rectilíneo. Se 

observa en ocasiones en el niño en etapas prepuberales.  

Escoliosis: La escoliosis es una desviación lateral de la columna 

asociada a una deformación de la estructura ósea que evoluciona en los 

tres planos del espacio, a las que se añade la rotación de los tres cuerpos 

vertebrales. 

Hiper – cifosis 

Se la distingue porque presenta un incremento de la curvatura dorsal, 

generalmente por encima de los 40 grados. Se presenta en un 9% en la 

edad que corresponde a la pubertad, y en un 16% en los adolescentes. 

Cifosis funcional dorsal. 

Caracterizada por presentar cifosis dorsal en bipedestación, mostrando un 

incremento notable en la curvatura flexión del tronco. (Bado, Barros P, 

1977) 

Dorso curvo juvenil 

Se presenta cuando existe encogimiento de la musculatura isquiosural. 

Cifosis idiopática 

Se presenta cuando existe una curva regular que no produce dolor, pero 

con angulaciones progresivas de las vértebras torácicas medias, llegando 

alcanzar a 10 grados por vértebra. 

Cifosis de Scheuermann 

Esta cifosis se la detecta mediante un estudio radiológico en la cual 

analiza los defectos que se presentan en los platillos vertebrales. 
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Generalmente los estudios radiográficos pueden demostrarse hacia los 12 

y 13 años de edad. 

Ejercicios terapéuticos 

Los autores (Kisner C & Colby  L. 2005); (Hall C. & Brody  L. 2006), 

plantean que el Ejercicio Terapéutico es plan del ejercicio para corregir, 

desarrollar la función músculo-esquelética y  mantener el estado de 

bienestar. Y lo consideran como un elemento central en   los 

procedimientos de la fisioterapia.     

 

Clasificación de los ejercicios terapéuticos 

Según (Semino G. 2016)  indica que la clasificación de los ejercicios 

terapéuticos se da de acuerdo a la participación del paciente en los 

movimientos presentados, y éstos suelen ser: 

 Activos 

 Pasivos 

Ejercicios pasivos 

Se produce cuando no existe movimiento voluntario en la persona 

aplicando ciertas técnicas como: 

 Movilizaciones 

 Posturas asistidas 

 Tracción muscular, sin exagera la amplitud articular. 

 Estiramientos y manipulaciones. 

 

Ejercicios activos 

Estos ejercicios se caracterizan porque la persona lo realiza de forma 

voluntaria y controlada con la respectiva supervisión de un profesional del 

área. 

mailto:rehabilitacion@infomed.sld.cu
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Clasificación 

Ejercicios activos asistidos 

Se da cuando la persona o paciente no puede realizar el movimiento por 

sí solo, requiriendo cierta ayuda. Las técnicas que se usan en este tipo de 

ejercicios son:  

 Asistencia manual 

 Ejercicios realizados en el agua 

 Asistencia mecánica (poleas) 

 

Ejercicios activos libres 

En este ejercicio la persona o paciente no requiere ayuda para realizarlo, 

se caracterizan por mantener: 

 Ángulo articular 

 Fuerza 

 Coordinación 

 

Técnicas utilizadas 

Ejercicios isométricos 

 No existe movimiento de miembros no articulaciones. 

 Se fortalece la hipertrofia. 

 Se mantiene la capacidad de movimiento del músculo. 

Ejercicios isotónicos 

 Restablecen la potencia muscular, función articular y sistemas 

orgánicos. 
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Ejercicios activos resistidos 

 Se produce cuando el paciente trata de vencer la resistencia que 

efectúa el terapeuta ya sea con las manos o instrumentos. 

 Aumenta la potencia y resistencia muscular. 

Los ejercicios activos resistidos producen 2 tipos de contracciones: 

Concéntrica.- cuando la fuerza muscular es superior a la resistencia, esto 

ocasiona que el músculo se acorte. 

Excéntrica.- cuando la resistencia es mayor a la fuerza muscular, en este 

caso el músculo se alarga. 

 

Objetivos de los ejercicios terapéuticos 

 (Bobath  B. 1978) estableció los siguientes objetivos terapéuticos:  

 Desarrollar las reacciones y un tono postural normal que permita al niño 

mantenerse en una posición erecta contra la gravedad y controlar sus 

movimientos.  

Contrarrestar el desarrollo de las reacciones posturales defectuosas y las 

anomalías del tono postural.  

Dar al niño la sensación de la acción y del juego y proporcionarle los 

esquemas funcionales que le ayudarán para su habilidad en las 

actividades de vida diaria 

El autor (2017) de la presente investigación señala que el principal 

objetivo de los ejercicios terapéuticos, es la prevención, recuperación y 

restablecimiento de los siguientes factores:  
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Fuerza 

(Porta J. 1988), define la Fuerza como “la capacidad de generar tensión 

intramuscular”. 

Resistencia  

(Porta  J. 1988), define la Resistencia como “la capacidad de realizar un 

trabajo, eficientemente, durante el máximo tiempo posible”. 

Flexibilidad 

Según (Hahn Citado por Padial. 2001), la Flexibilidad refiere a la 

capacidad de amplitud articular, la cual permite alcanzar acciones que 

demanden agilidad y destreza. 

Equilibrio 

(Meinel K.  & Schnabel G. 1987) expresan que es la capacidad de 

mantener el cuerpo en condiciones de equilibrio o recuperarlo. Tanto en 

reposo como en movimiento. 

Relajación 

“La relajación es casi sinónimo de distensión muscular y psíquica con 

descenso y eliminación de la tensión generada por el trabajo y el esfuerzo 

que realizan los músculos en acción, lo que facilita la recuperación 

paulatina de la calma, el equilibrio y la paz.” (Prado M & Charaf, M. 2000, 

p. 9) 

Coordinación  

Según (Hernández M. 1997), es la capacidad de acción conjunta de las 

zonas  corporales  implicadas por el movimiento. 
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(Jiménez J & Jiménez I. 2002): es aquella capacidad del cuerpo para 

aunar el trabajo de   diversos músculos, con la intención de realizar unas 

determinadas acciones. Los ejercicios terapéuticos involucran seis etapas:  

1. Exploración,  

2. Evaluación,  

3. Diagnóstico,  

4. Pronóstico  

5. Intervención  

6. Resultados. 

 

Cuando el profesional terapéutico conoce las relaciones entre la 

patología, los deterioros, las limitaciones funcionales o la discapacidad  a 

través de la  exploración, evaluación, este  desarrolla  un diagnóstico-

pronóstico para  establecer un plan de intervención mediante el proceso 

de toma de decisiones clínicas. El ejercicio terapéutico puede constituir la 

base de la intervención o sólo sea un componente de la misma.  

 La intervención se define como la interacción oportuna entre el 

profesional terapeuta -paciente para conseguir cambios en la afección del 

intervenido. Las decisiones en curso sobre la intervención dependen del 

control de respuesta del paciente y del progreso hacia los resultados 

esperados.  

Se emplean tres componentes de la prescripción de ejercicio y sus 

relaciones:  

1. Elementos del sistema de movimientos en su relación con el 

propósito de cada actividad o técnica.  

2. La actividad o técnica específicas elegidas.  

3. La dosis específica. 
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Beneficios de los ejercicios terapéuticos 

Según (Semino G. 2016) las acciones fisiológicas del ejercicio terapéutico 

producen dos efectos: 

Efectos locales: 

 Mejora la circulación. 

 Produce un aumento del volumen muscular. 

 Desarrolla la potencia muscular. 

 Genera estimulación en los nervios periféricos. 

Efectos generales: 

 Aumento del trabajo cardíaco 

 Aumento de la circulación sanguínea 

 Produce efectos emocionales favorables. 

 

Planificación del ejercicio terapéutico  

(Semino  G. 2016), para planificar el ejercicio terapéutico seguimos el 

siguiente procedimiento: 

 Establecer objetivos 

Determinar los métodos terapéuticos que mejor sirvan para alcanzar los 

objetivos, y los medios que se dispongan de acuerdo al estado del sujeto 

intervenido. 

Escoger técnicas terapéuticas para logar el objetivo de acuerdo a la 

afección del sujeto. 

Establecer los criterios de evaluación que se aplicaran para registrar los 

logros y desarrollos o retrocesos, de acuerdo a los objetivos 

Estipular la duración del tratamiento y planificar el alta 
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Observación: Tener criterio abierto para cualquier tratamiento alternativo 

Marco legal 

 De acuerdo a la Ley orgánica de salud capítulo 1 (Ley-orgánica-salud-

vigente, 2014) del derecho a la salud y su protección: 

Art. 3.- la salud está considerada como el bienestar en cada uno de los 

aspectos bio-psico-socio-cultural-deportivo. Es un derecho irrenunciable 

del ser humano, que se encuentra velado por el Estado. 

 

 

2.3. Categorías conceptuales 

Edad-Peso 

La autora (Blanco C. 2008) considera que la utilización correcta y racional 

de las mochilas para llevar a la escuela,  con el material escolar no tiene 

por qué ser perjudicial para la salud de los niños sanos ni causarles dolor 

de espalda.  

 

Peso máximo recomendable de una mochila cargada 

Según (Blanco C.2008), indica que el peso que puede soportar un 

adolescente en la espalda se encuentra sujeto a variaciones de la edad y 

el peso corporal, autores chilenos indican que no se debe superar del 10 

al 15% del peso corporal. 

Para saber de un modo práctico: multiplique el peso de su niño por 0,10 o 

por 0, 15 y el resultado es el peso máximo que resulta aceptable para que 

cargue a la espalda. 

Ejemplo: 38kg x 0,15= 4,2 kg 

Las características de la mochila se debe tomar en cuenta el peso que no 

debe superar el 10 – 15% del peso del niño, una correcta distribución de 
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objetos, el ajuste recomendado, el tiempo de carga y lo más importante el 

tamaño de la mochila 

Test o examen postural 

 Según (Voladot 1996) manifiesta que para realizar el examen postural se 

requiere de: 

 Inspección 

 Palpación 

 Medición 

 Instrumentos de medición 

 El paciente debe tener la menor cantidad de ropa posible, los pies y 

los dedos deben estar separados ligeramente con un ángulo de 15 

a 20 grados, los brazos deben estar de forma horizontal. 

 El profesional de Cultura Física  se debe colocar a una distancia de 

2 mts del paciente, y debe observar la postura cuando el paciente 

no esté mirando. 

 La evaluación parte de la medición de los pies a la cabeza. 

 El test debe realizarse en 3 planos: anterior, posterior y lateral. 

 

Vista posterior del test postural 

 

Según (López   E. 2008) para realizar el test postural se debe visualizar: 

Pies.- hay que observar el ángulo del tendón de Aquiles en relación al 

suelo. 

Pierna.- se debe observar si hay simetría en la masa muscular de la 

pantorrilla. En la parte posterior de la rodilla no deben existir 

prominencias. 

Muslo.- se debe observar la simetría de las masas glúteas, así como la 

altura de los pliegues. 
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Tronco.- hay que tener en cuenta las siguientes prominencias òseas: 

 Apófisis espinosas desde Cervical 7 hasta Lumbar 5. 

 Ángulo inferior interno de la escápula. 

 Borde externo del acromion. 

 

Evaluación radiológica  

(Mora B. & Galarraga S. 2011) nos explican que la radiografía es un 

elemento de una evaluación completa de un individuo. De ser factible 

recuperar estudios previos para comparar. Se deben obtener inicialmente 

radiografías en bipedestación, AP y laterales en chasis de 90 cm. Forman 

parte de un examen primario de rutina. Con curvas graves no se puede 

apreciar la magnitud real de la deformidad en radiografías AP debido a la 

rotación significativa normalmente asociados a las deformidades grandes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación y modalidad 

La investigación obedece a un diseño de estudio de campo, ya que el 

mismo se realizó en el lugar donde se desarrollan los hechos y 

fenómenos. El investigador mediante una observación preliminar en la 

Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil pudo constatar la necesidad 

de una guía de ejercicios físicos terapéuticos para los adolescentes con 

problemas de escoliosis cervical. 

3.2 Tipo de estudio. 

El estudio es de tipo descriptivo, no experimental. En el mismo se 

describen las características de la premisa causa – efecto del problema 

que en este caso correspondió a la mejora de la atención terapéutica en 

adolescentes de 10 a 12 años con escoliosis cervical 

3.3 Población y Muestra 

La población estará conformada por 50 adolescentes de 10 - 12 años, 

estudiantes de séptimo año de Educación General Básica, de esta se 

decide llevar a cabo la investigación con, la realización de un muestreo no 

probabilístico intencional, que  estuvo conformado por el 44% de la 

población. 
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Tabla 1 Población y muestra 

CURSOS POBLACION MUESTRA % 

7MO A A 25 12 48 

7MO B B 25 10 40 

TOTAL 50 22 44 % 

Elaborado por: (Chiguano, 2018) 

 

3.4. Métodos y  procedimientos a aplicar 

Métodos 

Analítico–sintético: se basó en el análisis de las bases teorías y 

metodológicas que sirvieron de base para la aplicación del método, al 

igual que para definir los elementos esenciales que caracterizaron la 

medición de la variable. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario para lograr un paso de lo 

general a particular y viceversa, de esta manera se pudo llegar a la 

conclusión de la propuesta teniendo en cuenta las variables de estudio. 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamientos de la información 

Observación.- Mediante la observación el investigador pudo determinar 

los siguientes aspectos de los adolescentes en la Unidad Educativa, 

especialmente cuando realizaban actividad física: 

 Posturas Inadecuadas para realizar actividades lo cual incide en la 

deformación de la curvatura de la columna vertebral. 

 Mala ejecución de ejercicios posturales y corporales. 

 Posturas inadecuadas para cargar la mochila escolar. 
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Encuesta.- la misma se destina a la muestra de estudio, y consiste en la 

aplicación de un cuestionario de preguntas para recoger información 

necesario que respalde la propuesta de estudio. 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la 

información derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió 

utilizar la distribución de frecuencia así como sus correspondientes 

distribuciones porcentuales. 
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ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES 10- 12 AÑOS 

1.- ¿Consideras tu que el dolor de espalda es causado por el exceso de 

libros y cuadernos que llevas en la mochila? 

Tabla 2 Exceso de Peso 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  15 61% 

No 7 39% 

Total  22 100% 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Análisis e interpretación de resultados 

En el análisis del cuadro estadístico se verifica que el 61% de los 

estudiantes de escuela manifestaron que sus maletas son pesadas para 

la cantidad de peso que pueden cargar normalmente. El 39% por ciento 

tiene una cultura de prevención y cargan la cantidad de peso adecuado 

para su espalda.  

61% 

39% 

Exceso de Peso 

si no
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2.- ¿En qué zona de la espalda sientes dolor si cargas una mochila 

pesada? 

Tabla 3 Dolor de Espalda 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cervical Cuello 2 9% 

Dorsal Espalda Media 14 64% 

Lumbar espalda baja 6 27% 

Total  22 100% 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Análisis e interpretación de resultados Se pone en manifiesto que el 

9% de los encuestados sufren dolor en su cuello, el 27% declara que hay 

molestia en la parte lumbar y el 64% tiene malestar en la zona dorsal, 

impidiendo su crecimiento y desarrollo físico. 

  

9% 

64% 

27% 

Dolor de Espalda 

Cervical Cuello Dorsal Espalda Media Lumbar Espalda Baja
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3.- ¿Qué tipo de mochila tienes? 

Tabla 4 Tipo de Mochila 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Dos hombros 7 32% 

Con rueda 2 9% 

1 hombro 13 59% 

Total  22 100% 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Análisis e interpretación de resultados 

 Se pone en manifiesto el tipo de mochila que usan los estudiantes, el 

32% usa mochila de dos hombros como posibles casos en sufrir dolores 

de espalda. El 59% posee maleta de un solo hombro que puede llegar a 

provocar desviaciones laterales. El 9% utilizan maletas con rueda no 

provocando alguna incidencia física. 

32% 

9% 
59% 

Tipo de Mochila 

Cervical Cuello Dorsal Espalda Media Lumbar Espalda Baja
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4.- ¿Cuánto tiempo caminas con la mochila en tus hombros? 

Tabla 5 Caminar con la mochila  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

11-15 Minutos 16 72% 

1-5 Minutos 3 14% 

6-10 Minutos 3 14% 

Total  22 100% 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Análisis e interpretación de resultados 

El 14% de los estudiantes encuestados manifiesta que cargan sus 

maletas diariamente un periodo de 1 a 5 minutos, otro 14% de 6 a 10 

minutos diarios, deduciendo 50 minutos semanales. Y el 72% carga 

diariamente de 11 a 15  minutos diarios, deduciendo un límite máximo de 

75  minutos a la semana.  

72% 

14% 

14% 

Caminar con la mochila  

11-15 Minutos 1-5 Minutos 6-10 Minutos
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5.- ¿Los pupitres del salón de clase te permiten adoptar una postura 

cómoda? 

Tabla 6 Pupitres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  7 32% 

No 15 68% 

Total  22 100% 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Gráfico 5 Pupitres 

 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

El efecto de usar mochilas pesadas en los estudiantes no solo es 

producido por este mal hábito sino por la comodidad de los asientos 

donde reciben por 7 horas las clases en su escuela, la pregunta se refiere 

en comprobar lo siguiente ¿es adecuado el pupitre para ti? El 68% 

manifiesta que los mobiliarios donde reciben sus clases son incomodos, 

provocando cansancio excesivo en el cuello y  espalda, por eso adoptan 

posiciones que no favorecen a evitar daños a nivel de columna. El 32% 

las encuentran cómodas pero que podría mejorarse para tener una mejor 

posición al sentarse durante el periodo de clase diariamente. 

32% 

68% 

Pupitres 

si no
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6.- ¿En qué lugar realizas tareas de la escuela? 

Tabla 7 Tareas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mueble 12 55% 

Escritorio 2 9% 

Cama 10 36% 

Total  22 100% 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Análisis e interpretación de resultados El 55% de los estudiantes 

manifestaron que realizan sus tareas en el mueble siendo un factor que 

predispone y fomenta a los adolescentes crear malos hábitos posturales y 

dando como efecto una desviación o mal posicionamiento de la columna 

vertebral lo que lleva a los escolares presentar  en tan corta edad  

dificultades  serios de su postura, el 9% respondieron que ejecutan sus 

trabajos en el escritorio o mesa y un 36% que lo hacen en la cama. Esto 

me permite inferir que los educandos  no poseen  buenos hábitos 

posturales fomentando un crecimiento y desarrollo inadecuado. 

55% 

9% 

36% 

Tareas 

Mueble Escritorio Cama
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Test o examen postural 

 Para realizar el examen postural se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Inspección 

 Palpación 

 El paciente debe tener la menor cantidad de ropa posible, los pies y 

los dedos deben estar separados ligeramente con un ángulo de 15 

a 20 grados, los brazos deben estar de forma horizontal. 

 El profesional de Cultura Física  se debe colocar a una distancia de 

2 mts del paciente, y debe observar la postura cuando el paciente 

no esté mirando. 

 

Es importante recalcar que en la valoración se partió de la 

observación del profesor, mediante la inspección y palpación se 

pudo notar si existía una curvatura pronunciada para indicar que 

existe escoliosis cervical, sino la presentaba se consideraba normal. 
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Tabla 8 Test 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Escoliosis 14 63% 

Normal 8 37% 

Total  22 100% 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: (Chiguano 2018) 

Análisis e interpretación de resultados 

Por el examen postural se determina que el 63% adolecente padece de: 

escoliosis cervical y el 37 % no padece de ninguna anomalía en su 

estructura vertebral. Lo que determina una prevalencia de la escoliosis es 

alto con relación a las otras afecciones. 

 

 

 

63% 

37% 

Test Postural 

escoliosis normal
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3.6 Discusión de los Resultados  

Determinación de los instrumentos de evaluación 

Se desarrolló la encuesta. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Con la elaboración de la encuesta, y el examen postural se registró y 

cuantificó las anomalías encontradas en las distintas estructuras, se ha 

conseguido el objetivo que se perseguía: Diagnosticar  mediante el 

examen postural el grado  de afectación  que presentan los adolescentes 

de 10-12 años con escoliosis cervical de la Unidad Educativa Academia 

Naval Guayaquil  

Como efecto del análisis de la encuesta se pudo definir anomalías en la 

columna vertebral que presentan los adolescentes de 10 a 12 años. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

 

Elaboración: (Chiguano, 2018) 
 

 

Proyecto  semanas Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Actividades por etapas   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 1 Diagnóstico 9                                                 

1.1 Identificación del problema                                                   

1.2 Diagnóstico (examen postural)                                                    

Fase 2 Planificación y Ejecución 14                                                 

2.1 Diseño de la Propuesta                                                   

2.2 Despliegue de la Propuesta                                                   

Fase 3 Evaluación de la Propuesta 1                                                 
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3.8 Presupuesto 

Tabla No. 9 Presupuesto 

Partida  Costo $ 

Equipos y materiales terapéuticos 280 

Materiales de oficina 35 

Movilización  60 

Impresiones  40 

Cd - empastado 45 

Total  $ 460 

  Elaboración: (Chiguano, 2018)
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título 

“Guía de  ejercicios terapéuticos en adolescentes de 10-12 años con 

escoliosis cervical de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil”. 

 

 

Es importante indicar que a través de los resultados obtenidos en la 

encuesta a los adolescentes de 10 a 12 años que presentan escoliosis 

cervical de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil, se justifica el 

desarrollo de la Propuesta. 

Estos resultados son la evidencia de que la investigación emprendida 

frente al problema de la cifosis en adolescentes  de 10-12 años de la 

Unidad Educativa  Academia Naval Guayaquil., determinan la necesidad 

de  que los docentes de Educación  Física,  se formen con conocimientos 

terapéuticos,  para lograr  que los adolescentes a su cargo, gocen de un 

estado óptimo de salud.   

Los ejercicios terapéuticos son de gran importancia en el tratamiento y 

rehabilitación de las desviaciones de la columna vertebral. Al respecto 

Kisner (2010) define los ejercicios terapéuticos como los movimientos, 

funcionales y asintomáticos que los especialistas aplican  eficientemente 

a un  sujeto con una afección musculo esquelético, con el fin de conseguir 

alivio y mejoras en el sistema locomotor, neuromuscular, cardiovascular y 

respiratorio. 

Una vez precisado teóricamente los ejercicios terapéuticos, se definen los 

siguientes objetivos: 
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4.2. Objetivos 

Objetivo General 

Disminuir la aceleración de la curvatura postural de la columna vertebral 

en adolescentes con escoliosis de la Unidad Educativa  Academia Naval 

Guayaquil. 

Objetivo Específicos  

1.- Utilizar la movilidad articular para asegurar la completa preparación del 

cuerpo al esfuerzo físico de los adolescentes de 10-12 años  de la Unidad 

Educativa  Academia Naval Guayaquil. 

 

2.- Contribuir a disminuir el dolor de espalda de los adolescentes de 10-12 

años de la Unidad Educativa  Academia Naval Guayaquil. 

 

3.- Crear hábitos adecuados para la práctica de ejercicios terapéuticos 

básicos, para evitar molestias musculares y deformidades en la columna 

en los adolescentes de 10 – 12 años de la Unidad Educativa Academia 

Naval Guayaquil. 

 

4.- Facilitar a los Docentes de Educación Física de la Unidad Educativa 

Academia Naval Guayaquil de una guía de ejercicios físicos terapéuticos, 

con la finalidad de planificar actividades en favor de los adolescentes con 

escoliosis cervical. 

 

4.3 Elaboración  

  Antes de iniciar los ejercicios terapéuticos ejecutar calentamiento 

y elongación, para evitar lesiones, acortamiento muscular y preparar al 

adolescente físicamente, fisiológicamente y psicológicamente a una 

actividad que será más intensa.  
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Actividades que conforman la guía de ejercicios terapéuticos  para 

adolescentes de 10-12 años con escoliosis cervical. 

Ejercicios de calentamiento general 

Objetivo: Preparar al organismo de los adolescentes de 10 a 12 años a 

un esfuerzo mayor, mediante: la movilidad articular, aumento progresivo 

de la temperatura y, frecuencia cardiaca para evitar lesiones posteriores. 

 

Ejercicios de elongación 

Objetivo: Mejorar la  flexibilidad de la columna vertebral de los 

adolescentes de 10-12 años para adaptar el corazón, la circulación 

sanguínea, la  respiración y el trabajo a nivel de tendones y músculos de 

manera gradual al nivel deseado. 
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Ejercicios No. 1 Autoelongación cervical contra la pared. 

Metodología: En posición de pie, con las piernas ligeramente flexionadas 

se ubica la espalda contra la pared apoyando la nuca en la pared, este 

ejercicio a la vez sirve como un test, ya que mientras más difícil sea 

mantener la postura es mayor el índice de escoliosis. 

Pasos a tener en cuenta: 

1. Mentón hacia atrás 

2. Ascenso de la nuca 

3. Autoelongación del cuello 

4. Cinco Segundos de contracción 

5. Relajación 
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Ejercicio No. 2 Manos entrelazadas atrás 

Metodología: Posición de pie separando los pies a la altura de los 

hombros, brazos hacia atrás unimos ambas manos y mantendremos 20 

segundos haciendo 4 repeticiones para pasar al siguiente ejercicio. 

Pasos a tener en cuenta: 

 Al momento de tener las manos entrelazadas, la postura del cuerpo 

es totalmente erguida. 

 Cuando las manos se entrelazan los brazos están totalmente 

extendidas, y al mismo tiempo se apoya la nuca contra la pared o 

también se la contrae haciendo autoelongación. 
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Ejercicio No. 3 Agarre de manos atrás 

Metodología: Estando en la posición  anterior levantamos el brazo por 

encima del hombro y lo llevamos detrás de la espalda a la altura  de la 

escapula, luego llevando la otra mano atrás por debajo del hombro, 

tratamos de hacer el agarre de ambas manos y mantendremos 20 

segundos haciendo 4 repeticiones para pasar al siguiente ejercicio, en 

caso de no lograr el agarre se llega hasta la máxima extensión de las 

manos. 

Pasos a tener en cuenta: 

 Mantener el cuerpo erguido mientras se ubican las manos por la 

espalda. 

 No dañar la postura mientras dure el ejercicio. 

 Mientras se realice el ejercicio se realiza autoelongación en el 

cuello. 

Adaptación del Ejercicio: 

Se realiza el mismo procedimiento pero sosteniendo una toalla para 

lograr el alcance en el agarre. 

 



 

44 
 

Ejercicio No. 4 Con palo de escoba  

Objetivo: Fortalecer los músculos trapecios para corregir la escoliosis 

cervical en los adolescentes de 10-12 años. 

Metodología: En posición de pie, pies separados a la altura de hombros, 

cabeza arriba, espalda recta, elevamos brazos sosteniendo un palo de 

escoba agarrándolo en prono, con una distancia tal, que al bajar brazos  

por detrás de nuca y flexionar codos lo hagamos en ángulo recto. 

Pasos a tener en cuenta: 

El agarre del palo de escoba debe estar a la altura del codo cuando se 

ubican los brazos para sostener el mismo. 
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Ejercicio No. 5 Con banda elástica 

Objetivo: Fortalecer los músculos trapecios para corregir la escoliosis en 

los adolescentes de 10-12 años. 

Metodología: En posición de pie, se sostiene una minibanda elástica en 

las manos la cual está apoyada sobre la cabeza, se realiza presión de la 

banda empujando los codos hacia el tronco. 

Pasos a tener en cuenta:  

 La postura del cuerpo es totalmente erguida. 

 se realiza autoelongación en el cuello.  
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Ejercicio No. 6 Ejercicios con banda elástica. 

Metodología: Estando de pie al frente de algo fijo cruzaremos la banda 

elástica  por el elemento fijo, agarramos la banda  por los extremos  a la 

altura del pecho, flexionando un poco las rodillas y manteniendo espalda 

recta, se hará  una flexión tratando de juntar las escapulas con un 

movimiento pausado. 

Pasos a tener en cuenta: 

Mientras se realiza el ejercicio se mantiene la espalda recta con el cuello 

recto y la mirada hacia el frente. 
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Ejercicio No. 7 Extensión lumbar en suelo 

Objetivo: Fortalecer los músculos dorsales ancho, facia toracolumbar, 

cuadrado lumbar y erector de la espina para corregir la escoliosis en los 

adolescentes de 10-12 años. 

Metodología: En posición cubito supino piernas y brazos extendidos 

arriba de la cabeza los procedemos a levantar-bajar  con mirada al frente. 

 

 

 

 

Observación: este ejercicio sirve para el fortalecimiento de la parte 

lumbar. 
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Ejercicio de fuerza - abdominal 

Ejercicio No. 8 Abdominal recto superior 

Objetivo: Fortalecer los músculos Recto anterior, Psoas ilíaco,  

Abdominales, Dorsales, Esternocleidomastoideo y escalenos para corregir 

la cifosis en los adolescentes de 10-12 años. 

Metodología:  Acostado de cubito supino( dorsal), las manos  detrás de la 

nuca, piernas extendidas en contacto con la superficie del piso sostenida 

por un compañero a la altura de los tobillos, elevamos tronco con la 

cabeza erguida manteniendo la espalda recta haciendo una contracción 

dorsal,( para evitar la curvatura de la columna dorsal ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Ejercicio No. 9 Abdominal recto superior con palo de escoba 

Objetivo: Fortalecer los músculos Recto anterior,  Psoas ilíaco,  

Abdominales, Dorsales, Esternocleidomastoideo y escalenos para corregir 

la cifosis en los adolescentes de 10-12 años. 

Metodología:  Acostado de cubito supino( dorsal), las manos  

sosteniendo un palo de escoba a la altura de los hombros, piernas 

extendidas en contacto con la superficie del piso sostenida por un 

compañero a la altura de los tobillos, elevamos tronco con la cabeza 

erguida manteniendo la espalda recta haciendo una contracción dorsal,( 

para evitar la curvatura de la columna dorsal ) 
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4.4 Impactos 

Impacto Científico  

A través del estudio se podrá ofrecer orientaciones metodológicas a todos 

los Docentes y Profesores de Cultura Física para que realicen trabajos 

físicos con adolescentes que permitan fortalecer su desarrollo integral y 

mejorar la calidad de vida por medio de ejercicios posturales. 

 

Impacto Económico 

Mediante la ejecución de proyecto los adolescentes tendrán menos 

problemas de desviaciones y anomalías en la columna, de esta forma los 

padres de familia evitarán gastos en tratamientos de alto costo. 

 

Impacto Social 

A través del proyecto se busca que los Docentes de Cultura Física 

puedan trabajar de una manera correcta con los adolescentes de 10 a 12 

años que presentan escoliosis cervical, para poder lograr una inclusión 

social. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Se logró  elaborar una Guía de Ejercicios terapéuticos para estimular 

el desarrollo de una postura adecuada en los adolescentes de 10-12 años 

que presentan escoliosis cervical de la Unidad Educativa Academia Naval 

Guayaquil. 

2.- De igual manera se pudo diagnosticar  mediante el examen postural el 

grado  de afectación  que presentan los adolescentes de 10-12 años con 

escoliosis cervical de la Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil. 

 3.- Se determinó la estructura y componentes de la Guía de Ejercicios 

Terapéuticos  para estimular una postura adecuada en adolescentes de 

10-12 años con escoliosis cervical de la Unidad Educativa Academia 

Naval Guayaquil.” 

4.- Es importante indicar que el peso y la inadecuada forma de llevar la 

mochila escolar influyen en las alteraciones de la columna vertebral, es un 

factor que contribuye a una mayor prevalencia de escoliosis. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al proceso que hemos tenido con los estudiantes en la 

investigación, es preciso recomendar lo siguiente:  

1.- La ejecución de los ejercicios terapéuticos bajo la conducción de un 

profesional terapéutico o en cultura física, es indispensable para modificar 

la escoliosis cervical en adolescentes de 10 – 12 años y planificar y hacer 

seguimiento adecuado. 

 

2.- El peso de la mochila escolar con los útiles escolares no debe 

sobrepasar el 10% del peso del adolescente. 

 

3.- Según la forma de uso, se sugiere llevar la mochila en ambos hombros 

para evitar la aparición de desviaciones como la  escoliosis cervical 

 

4.- Realizar un examen radiológico en los adolescentes de 12 a 13 años 

que presenten visiblemente desviaciones en la columna. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posturas Inadecuadas en 

las actividades diarias 

Falta de ejercicios  físicos 

correctivos  

¿Cómo mejorar la atención terapéutica a los adolescentes 

de 10 a 12 años con escoliosis cervical de la Unidad 

Educativa Academia Naval Guayaquil? 

Desviaciones y 

desplazamientos de las 

vértebras 

El tronco de la columna 

vertebral adopta forma de 

S 

Se deteriora los problemas 

de escoliosis cervical. 

Carga excesiva de peso en 

la mochila escolar. 
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ENCUESTA PARA EVALUAR LAS DESVIACIONES VERTEBRALES 

Objetivo de la encuesta: 

Variable a evaluar: 

Fecha: 

Indicaciones generales: 

a) Se debe marcar con una x la respuesta 

 

1. ¿Consideras tu que el dolor de espalda es causado por el exceso de libros y cuadernos que llevas en 

tu mochila? 

SI                                      NO     

2. ¿En qué zona de la espalda tienes dolor si cargas una mochila pesada? 

  Cervical      Dorsal                  Lumbar       
  Cuello   Espalda Media     Espalda Baja 

 
3. ¿Qué tipo de mochila tienes? 

Un Hombro      Dos Hombros      Con ruedas   

4. ¿Cuánto tiempo caminas con la mochila en tus hombros? 

1 a 5 min     6 a 10min     11 a 15min          

5. ¿Los pupitres del salón de clase te permiten adoptar una postura cómoda? 

SI                                      NO     

6. ¿En qué lugar haces los deberes o tareas de la escuela? 

En el sofá    En la cama    En el escritorio  

 
 
---------------------------------------  ---------------------------------------- 
NOMBRE DEL EVALUADOR  NOMBRE DEL EVALUADOR  
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Foto 1 
 

 
 

 
Ejercicios Correctivos para la columna 

 
 
 
 
 
 

Foto 3 
 

 
 

Ejercicios Correctivos para la columna 
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Foto 3 
 
 

 
 
 

Ejercicios Correctivos para la columna 

 


