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RESUMEN 

No cabe duda que, cada vez más, se está produciendo un 
flujo migratorio progresivo de la población, este estudio 
evaluó fundamentalmente la relación entre las variables 
de procedencia geográfica y tipo de utensilio empleado 
para transporte de material escolar.  
La muestra estuvo compuesta por 1331 participantes, con 
una edad media de 8,76 años (rango de edad entre 6 y 12 
años), pertenecientes a la provincia de Granada, que 
estaban cursando la etapa de Primaria. Se seleccionó un 
modelo de cuestionario para la recogida de datos. Los 
resultados indicaron que el 4,7% de los participantes eran 
originarios del Norte de África, mientras que el 3,3% 
provenían de Sudamérica. En cuanto al uso de la mochila 
el 51,1% de ellos la empleaban, mientras que el restante 
48,9% utilizaban el trolley (carro con ruedas). Asimismo, 
señalar que las mujeres se decantaban más por el trolley 
(56,2%) y que al llegar a los 10 años de edad se producía 
una inversión total hacia el empleo de la mochila. 
Finalmente, conviene matizar las diferencias estadísticas 
tan grandes halladas en el correlacionar procedencia 
geográfica y uso de transporte escolar, propiciadas por el 
escaso uso del trolley que realizan las poblaciones 
magrebíes y sudamericanas frente al resto de la 
población escolar de Granada. Como principales 
conclusiones y observando los resultados obtenidos 
creemos necesario resaltar la necesidad de crear 
protocolos y programas de conocimiento sobre el 
correcto uso de este utensilio (trolley), adaptados a las 
necesidades individuales de cada persona que eviten en 
el futuro posibles anomalías de tipo raquídeo. 

 

Palabras clave: Migraciones, Escolares, Raquis, 
Magreb, Prevención, Mochila, Trolley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

There is no doubt that, increasingly, is taking a gradual 
influx of population, this study primarily assessed the 
relationship between the variables of geographical 
origin and type of utensil used for transporting school 
supplies.  
The sample consisted of 1331 participants, with a 
mean age of 8.76 years (age range 6 to 12 years) 
belonging to the province of Granada, who were 
enrolled in primary stage. We selected a model 
questionnaire for data collection. The results indicated 
that 4.7% of participants were from North Africa, 
while 3.3% came from South America. On the use of 
the backpack for 51.1% of them employed, while the 
remaining 48.9% used the trolley (cart with wheels). 
Also, note that the women are opting for the trolley 
(56.2%) and that upon reaching 10 years of age 
produced a total investment towards the use of the 
backpack. Finally, it should qualify as large statistical 
differences found in the geographical map and use of 
school buses, fueled by the low use of trolley 
performing Maghreb and South American populations 
compared to the rest of the school population of 
Granada. The main conclusions and observing the 
results we need  highlight the need for protocols and 
awareness programs on the proper use of this tool 
(trolley), adapted to the individual needs of each 
person to prevent future spinal abnormalities of type.  

 

 

 

Key words: Migration, School, Rachis, Maghreb, 
Prevention, Backpack, Trolley. 
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INTRODUCCIÓN (INTRODUCTION) 

La sociedad en la que actualmente nos encontramos 
ha sufrido modificaciones en los últimos años a nivel 
social, económico y demográfico (Aja, 2007 y 
Sandell, 2007), una de los principales factores que ha 
llevado consigo esta situación han sido los 
movimientos migratorios cada vez mas frecuentes; en 
este contexto autores como García Castaño (2008), 
Pérez de Guzmán (2008) y Pimienta (2009) relatan 
que el crecimiento de la población inmigrante 
extranjera en España es ya indiscutible y con tal 
incremento se está produciendo el asentamiento de 
familias procedentes de otros países provocando un 
aumento en variables de índole demográfico; por 
tanto los menores de edad de estas familias asentadas 
están escolarizados y van al igual que sus semejantes 
en edad a la escuela. 
 
El colectivo perteneciente al Norte de África es el 
mas numeroso dentro del territorio español 
(Izquierdo, 2003 y Delgado, 2004), deparando cifras 
cercanas al 25% de total de migrantes (Cortes, 2005); 
autores como Jiménez (2006) y Kostova (2007) 
relatan las características comunes de este grupo, 
primándose sobretodo la búsqueda de empleo, pero 
Palaudarias (2001), Bullejos (2002) y Navarro (2003) 
entre otros añaden también características como la 
lingüística, diferencias religiosas y culturales, estos 
factores en ciertos momentos ocasionan 
complicaciones de índole sociolaboral que dificultan 
la adaptación de  este colectivo al estado de 
acogimiento. 
 
Del mismo modo los sujetos oriundos de Sudamérica 
constituyen un grupo muy numeroso dentro del 
movimiento social en España, aunque en menor 
numero que el procedente de norteáfrica con cifras 
cercanas al 20% del total, destacando entre las 
características de este grupo la similitud lingüística y 
cultural; con los oriundos de España. 
 
Dentro del contexto educativo la Educación Física 
posee unas peculiaridades que la hacen diferente al 
resto de materias, entre ellas la interacción entre los 
distintos miembros del grupo provocando un 
incremento en las relaciones personales; igualmente 
la salud constituye un pilar primordial en el contexto 
físico-deportivo, en este sentido la población escolar 
tiene acceso a programas de detección de diversas 

patologías, provocando un aumento en la prevención 
de numerosas enfermedades en la población infantil 
actual con respecto a la de no hace muchos años 
(Castillo., Cubillos., Orozco y Valencia, 2007; Sorel 
y Xiomara, 2007; Zurita, 2008); los dolores de 
espalda y mas concretamente las deformidades 
raquídeas presentan cantidad de teorías sobre las 
causas de producción. Estas patologías se originan y 
cursan fundamentalmente en el casos de niños y 
adolescentes como refiere Weineck (1997), pudiendo 
llegar a transformarse en malformaciones al llegar a 
la etapa adulta (Maslo,1996); sin embargo presenta 
un buen diagnóstico si son detectadas en edades 
tempranas; concretamente Romero (1998), y Gómez 
(2002), exponen que adoptar posturas incorrectas, 
movimientos inadecuados y bruscos o mantener la 
columna en una posición errónea ocasionan molestias 
de espalda, considerándose como causa principal en 
la formación y estructuración de patología raquídea 
los utensilios para transportar el material escolar 
(mochila o trolley), que establecen modificaciones en 
la postura para compensar el peso de la mochila 
señalado entre otros por y Kovacs (2003) y 
Fernández, Zurita, Fernández, Fernández, Muñoz-
Cruzado y Labajos (2010) 
 
Fernández (2005) indica que los individuos con un 
nivel social que podríamos catalogar de medio-bajo, 
cuyos recursos económicos son escasos, y quizás 
sobre todo, con un nivel cultural con deficiencias, no 
propician la suficiente conciencia para adoptar 
patrones y formas de vida tan cuidados y preventivos 
como los que nos podríamos encontrar en un nivel 
social mas elevado con esta afirmación las 
poblaciones magrebíes y sudamericanas que ocupan 
en su inmensa mayoría puestos de trabajo poco 
cualificados ocasiona que la migración extranjera se 
encuadra en los sectores sociales mas desfavorecidos 
(Gozálvez, 1990 y Lora-Tamayo, 1993); por tanto la 
población escolar originaria de otros lugares no 
tienen en muchas ocasiones acceso al screening para 
detectar posibles anomalías y patologías de tipo 
vertebral; reseñando que no se emplean las medidas 
preventivas correctas para detener la formación de 
patología de índole raquídeo usando en menor 
medida el trolley frente a la mochila y acceden al 
territorio español sin conocimiento de estos 
desórdenes lo que provoca un malestar en numerosos 
individuos a nivel físico (muscular y esquelético).  
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Por tanto planteamos el siguiente estudio con los 
siguientes objetivos: 
 

• Determinar el grado de procedencia que 
presenta las población escolar (autoctona, 
norteafricana y sudamericana) en la provincia 
de Granada y establecer las relaciones con 
otras variables de tipo sociodemográfico 
(sexo y edad).  

 
• Comprobar las frecuencias de uso de los dos 

dispositivos de transporte de material escolar 
(mochila o trolley) de la población objeto de 
estudio. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

(METHODS) 

Participantes y diseño  

En este trabajo de investigación se utilizó un diseño 
de carácter descriptivo de corte transversal, para 
registrar distintas variables de interés, obtenidas en 
una muestra  de 1331 personas con una media de 
edad 8,76 años (rango entre 6 y 12 años), 
pertenecientes a 7 centros educativos de la provincia 
de Granada escogidos de una forma aleatoria y 
posteriormente se desarrolló un análisis para 
determinar el grado de dependencia entre las distintas 
variables objeto de estudio. 
 

Variables  

En la selección de los participantes se realizó 
atendiendo a técnicas de estratificación, 
proporcionalidad y aleatorización en las siguientes 
variables: 
 
• Sexo. Masculino y femenino. 
• Grupos de edad. Esta variable de dividió en 

varias subcategorías, abarcando 7 rangos de 
edad, que coincidían con la edad natural de los 
participantes: 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 
años, 11 años y 12 años. 

• Carácter de procedencia geográfica. 
Estructurada en tres niveles según el lugar de 
nacimiento de los padres: Sudamérica, Magreb y 
el resto de la población, excluyendo a los 
oriundos de otras partes del mundo. 

• Transporte de material escolar. Dividido en dos 
categorías: empleo de la mochila o uso del 
trolley (carro con ruedas). 

 

Instrumentos. 

Las variables de nuestro estudio fueron registradas 
por un instrumento de valoración mediante un 
cuestionario de preguntas cerradas utilizado por 
Rebelatto, Alburquerque y Silva, (2004), en este 
modelo se registraban las variables 
sociodemográficas, descritas en el apartado de 
variables, así como las referidas al transporte de 
material escolar. 
 

Procedimiento. 

El universo de población que utilizamos en la 
investigación proviene de un total de 7 centros 
educativos de la provincia de Granada, seleccionados 
de forma aleatoria, una vez elegidos se concertó una 
entrevista personal individual con el director/a de los 
centros adjuntándoles una carta-solicitud donde se 
explicaba todo el procedimiento a seguir, solicitando 
la colaboración de las personas interesadas. En todos 
los casos, para mantener el anonimato, la 
identificación de los  participantes se realizó 
mediante codificación numérica registrada en una 
ficha, la fecha de los registros estuvo comprendida 
entre octubre y diciembre del 2010. La selección 
definitiva se realizó por muestreo consecutivo, 
atendiendo a la composición natural de los grupos y a 
dos criterios de inclusión (estar matriculado en la 
etapa de Primaria y a que los progenitores 
procediesen de España, Norte de África y 
Sudamérica); para el estudio estadístico se utilizo el 
programa SPSS 17.0, que nos determinó las 
frecuencias, medias y correlaciones mediante tablas 
de contingencia necesarias para esta investigación. 
 

RESULTADOS 

De los 1331 participantes analizados, el 51,2% 
(n=682) pertenecían al sexo masculino y un 48,8% 
(n=649) al género femenino. En lo referente a la 
edad, se procedió a realizar una agrupación de la 
muestra en siete grupos, cada uno correspondiente a 
su año natural, observándose homogeneidad 
proporcional entre los diversos grupos hasta los 11 
años y disminuyendo el número de alumnos en el 
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grupo de 12 años (2,9%; n=38), motivado por 
razones de escolarización, puesto que a esta edad 
deberían situarse en el primer curso de la ESO; sin 
embargo por causas de perdida de curso estos 
niños/as se hallan inmersos en 6º de Primaria. Tabla 
1. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

6 años 182 13,7 % 

7 años 195 14,7 % 

8 años 200 15,0 % 

9 años 229 17,2 % 

10 años 273 20,5 % 

11 años 214 16,1 % 

12 años 38 2,9 % 

Total 1331 100,0 % 

Tabla 1. Distribución de la edad en la población objeto de 

estudio. 

 
En cuanto a la procedencia geográfica de la muestra, 
reseñada en tres grupos, siendo el más numeroso el 
3,que aglutinaba a toda la población escolar que no 
pertenecían al norte de África ni a Sudamérica (92%; 
n=1225), siendo menos representativas ambas 
poblaciones (4,7%; n=62 y 3,3%; n=44 
respectivamente).  
 
En lo que respecta al descriptivo de la variable 
transporte de material escolar, el 51,1% (n=680) de 
los participantes registrados empleaban la mochila, 
mientras que el restante 48,9 % (n= 651) utilizaban el 
trolley (carrito con ruedas) como medio de transporte 
de los utensilios escolares. Figura 1.  

Transporte de Material Escolar

51,10%
n=680

48,90%
n=651

Mochila Trolley

 
Figura 1.- Distribución del transporte de material 

escolar. 

Desde el punto de vista del análisis correlacional, los 
resultados obtenidos en cuanto al lugar de 

procedencia indicaron que no existían diferencias 
significativas en cuanto al género (p= 0,363), 
apareciendo diferencias en lo referente a la edad 
(p=0,000). Así en la siguiente figura (Figura 2) 
observamos la distribución de la población magrebí y 
sudamericana en cuanto al género; y en la tabla 2 la 
correlación de ambas poblaciones en relación con la 
edad. 
 

50,93%

49,07%

47,72%

52,28%

Magreb Sudamerica

Distribucion por Genero

Masculino Femenino

 
Figura 2.- Género de las poblaciones magrebí y 

sudamericana. 

 

Edad 

Magreb Sudamérica 

n 
% 

Inmigrac 
n 

% 

Inmigrac 

6 años 10 16,1% 2 4,5% 

7 años 7 11,3% 3 6,8% 

8 años 5 8,1% 5 11,4% 

9 años 21 33,9% 10 22,7% 

10 años 9 14,5% 12 27,3% 

11 años 7 11,3% 7 15,9% 

12 años 3 4,8% 5 11,4% 

Total 62 100% 44 100% 

 

Tabla 2.- Distribución por edad de las poblaciones 

magrebí y sudamericana 
 
Por otro lado, el transporte de material escolar en 
relación con el sexo y la edad deparó diferencias 
estadísticamente muy significativas en ambos casos 
(p=0,000 y p=0,000). Figura 3 y Tabla 3.  
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58,40%

41,60%
43,80%

56,20%

Mochila Trolley

Material Escolar por Genero

Masculino Femenino

 
Figura 3.- Transporte de material escolar en función del 

género de la población. 

 

Transporte 
Libros 

Edad 
Tot
al 6 

años 
7 
años 

8 
años 

9 
años 

10 
años 

11 
años 

12 
años 

Mochi
la 

Recuent
o 

89 82 83 123 137 135 31 680 

%  Edad 
48,9
% 

42,1
% 

41,5
% 

53,7
% 

50,2
% 

63,1% 
81,6
% 

51,1
% 

Trolle
y 

Recuent
o 

93 113 117 106 136 79 7 651 

%  Edad 
51,1
% 

57,9
% 

58,5
% 

46,3
% 

49,8
% 

36,9% 
18,4
% 

48,9
% 

Total 

Recuent
o 

182 195 200 229 273 214 38 
133
1 

% Edad 
100
% 

100% 100% 100% 100% 100% 
100
% 

100
% 

Tabla 3.- Transporte de material escolar según la edad. 

  
Si observamos las relaciones entre la procedencia de 
los niños/as de la etapa de Primaria de los tres grupos 
descritos, con el transporte de material escolar, se 
apreciaron diferencias estadísticamente muy 
significativas (p= 0,000), como observamos en la 
siguiente tabla (Tabla 4). 
 

Poblaciones 
Transporte de Libros 

Total 
Mochila Trolley 

Resto Población 
Recuento 598 627 1225 

% Población 48,8% 51,2% 100,0% 

Magreb 
Recuento 53 9 62 

% Población 85,5% 14,5% 100,0% 

Sudamérica 
Recuento 29 15 44 

% Población 65,9% 34,1% 100,0% 

Total 
Recuento 680 651 1331 

% Población 51,1% 48,9% 100,0% 

Tabla 4.- Transporte de material escolar en función del 

origen de los participantes. 

 
Así en la siguiente figura (figura 4) mostramos a las 
tres poblaciones, estableciéndose como el dispositivo 
trolley es mas utilizado entre la población que no es 
magrebí ni sudamericana (51,2%; n= 627) frente a la 
mochila (48,8%; n=598); en los otros dos grupos el 
empleo de la mochila está mas arraigado que el del 
trolley. 
 

48,80%

85,50%

65,90%

51,20%

14,50%

34,10%

Mochila Trolley

Transporte Material Escolar

Resto Poblacion Magreb Sudamerica

 

Figura 4.- Transporte de material escolar en función del 

origen  de la población. 

DISCUSIÓN  

(DISCUSSION) 

Los 1331 participantes están distribuidos de una 
forma homogénea tanto por género y edad en la 
población escolar de Granada presentando una edad 
media de 8,76 y desviación típica de 1,737; en cuanto 
a la procedencia, los provenientes del Magreb (4,7%; 
n=62) eran ligeramente superiores a los originarios 
del Sur de América (3,3%; n=44); sin embargo 
ambas poblaciones distaban del amplio grueso de la 
muestra; estos datos ponen de manifiesto lo 
expresado por Sadei (2007) y Sandell (2007) cuando 
exponían  que entre la población no nacional las mas 
frecuente son las del norte de África por causas de 
distancias y los originarios de Sudamérica por 
factores de tipo cultural y lingüístico; exponiendo 
estos datos que los factores de proximidad geográfica 
causan un mayor fenómeno migratorio que razones 
de tipo cultural. Olivan (2000) y Guerrero y 
Colomina (2004). 
 
En cuanto al transporte del utilitario escolar los 
participantes mostraron prácticamente igual 
preferencia en cuanto al uso de la mochila (51,10%; 
n= 680) que del trolley (48,90%; n= 651), cifras que 
denotan una mayor preocupación por parte de los 
padres y tutores en cuanto al utilitario empleado por 
los escolares para transportar sus enseres escolares y 
evitar lo que exponen Grimmer (2002) y Kovacs 
(2003) que definen la connotación negativa que 
acarrea el  uso de la mochila, siendo causa de 
incremento de alteraciones de columna y lesiones 
músculo-esqueléticas. 
 
En cuanto a las relaciones existentes entre la variable 
lugar de procedencia en relación con el género no 
hemos hallado diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,363), destacando en esta situación 
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que las poblaciones norteafricana y sudamericana 
presentan proporciones similares por genero; por el 
contrario en cuanto a la edad si se determina 
diferencias muy significativas (p=0,000), motivadas 
generalmente por los porcentajes tan escasos de niños 
de ambas poblaciones (ver tabla 2). 
 
Si atendemos a la variable transporte de material 
escolar en relación con el género y la edad de los 
participantes los resultados especificaban diferencias 
estadísticamente muy significativas (p=0,000 y 
p=0,000), así las mujeres se decantaban por un mayor 
uso del  trolley (56,20%) frente a los varones que lo 
hacían con la mochila (58,40%), intuimos que esta 
disparidad viene motivado porque el uso del trolley 
(carro con ruedas) históricamente se ha encontrado 
ligado al género femenino; asimismo por edad el 
empleo de la mochila es menor hasta los 9 años, 
cambiándose la tendencia a partir de esta edad en los 
tres grupos analizados determinado por factores de 
índole sociocultural, conductuales y corporales; así, 
los participantes al llegar a los 10 años es donde van 
adquiriendo una mayor personalidad e independencia 
como señalan Dornbush, Erickson, Laird y Wong 
(2001), considerando de mayor madurez y autonomía 
el empleo de la mochila, no apreciándose 
prácticamente a nadie que desplace sus objetos a 
través del trolley de una forma habitual, por lo que 
estos niños/as que ya comienzan a desarrollarse tanto 
en el aspecto físico como conductual no tienen entre 
sus objetivos el empleo del trolley, poniendo estos 
datos de manifiesto que las distintas condiciones 
sociales y factores conductuales existentes han sido 
determinante en el impulso de un tipo u otro de 
medio de transporte, estos datos coinciden con lo 
referido por Cruz (2004) y Ramos (2004) que indican 
que el uso de la mochila iba incrementándose 
conforme se aumentaba la edad cronológica 
alcanzando cifras cercanas al 98% al llegar a la 
mayoría de edad. 
 
Diferencias estadísticamente muy significativas 
(p=0,000) fue lo que se halló entre el carácter de 
procedencia de los menores y el transporte de 
material escolar, así entre los escolares originarios de 
España y resto de poblaciones distintas a la 
norteafricana y sudamericana predomina por igual el 
empleo de ambos instrumentos (48,8% de mochila y 
51,2% de trolley), poniendo estos datos de manifiesto 
que las medidas higiénicas y ergonómicas 

encaminadas a la prevención de deformidades de tipo 
raquídeo van en aumento, sin embargo los originarios 
del Magreb y sudamericanos utilizan mas la mochila, 
siendo muy significativo el dato de que el 85,5 % de 
los norteafricanos emplean la mochila, así estas cifras 
intuimos que puedan venir determinados por el 
menor conocimiento de pautas preventivas en cuanto 
a detección de patologías de tipo músculo-
esquelético, unido al mayor coste económico que 
supone la compra del trolley. 

 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones que se extraen de este estudio son 
las siguientes: 
 

• En  el estudio de 1331 sujetos de 6 a 12 años; 
las personas procedentes del Magreb eran 
ligeramente superiores a los de Sudamérica, 
motivado principalmente por razones de 
cercanía geográfica frente a factores de tipo 
cultural y lingüístico. 

• En cuanto al empleo de utilitario para 
transporte de material escolar, se emplea  por 
igual ambos instrumentos, sin embargo las 
mujeres se decantan mas por el trolley frente 
a los chicos que lo hacen por la mochila, 
siendo este último el dispositivo más 
utilizado en cuanto se aumenta en edad 
biológica. 

• Cabe resaltar la relación existente entre el 
grado de procedencia y el transporte de 
material escolar. Así los magrebíes sobretodo 
y en menor medida los sudamericanos se 
decantan por el uso de la mochila frente al 
trolley.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1. Bullejos, J. (2002). Algunas reflexiones sobre 
el rendimiento escolar de los estudiantes 

araboparlantes en Ceuta y su comparación 

con los marroquíes de la misma lengua que 

estudian en los centros españoles de 

Marruecos. Inmigración, interculturalidad y 
convivencia (213-220).Ceuta: Instituto de 
Estudios Ceutíes. 

2. Aja, E. y Arango, J. (2007). La inmigración 
en España en 2006. Anuario de inmigración  



 

 

 

  Journal of Sport and Health Research                                                                                     2012, 4(3):289-298 

 

 

 

 J Sport Health Res                                                                                                                                              ISSN: 1989-6239 
 

296

y políticas de inmigración. Barcelona: Cidob 
Edicions. 

3. Bullejos, J. (2002). Algunas reflexiones sobre 
el rendimiento escolar de los estudiantes 

araboparlantes en Ceuta y su comparación 

con los marroquíes de la misma lengua que 

estudian en los centros españoles de 

Marruecos. Inmigración, interculturalidad y 
convivencia (213-220).Ceuta: Instituto de 
Estudios Ceutíes. 

4. Castillo, J., Cubillos, A., Orozco, A. y 
Valencia, J. (2007). El análisis ergonómico y 
las lesiones de espalda en sistemas de 
producción flexible. Revista de ciencias de 
loa Salud,5(3):47-53. 

5. Cortes, O., Aparicio, A. y Montón, F. (2005). 
Valoración inicial del niño inmigrante. 
Pediatría Integral, 9(9), 725-733. 

6. Cruz, R., Zagalaz, M.L, y Rodríguez, I. 
(2004), Estudio descriptivo sobre el uso de la 
mochila escolar www.trasgo.es/ 

sede/Recursos/.../pagina2.asp Extraído el 22 
de Mayo de 2009. 

7. Delgado, J. M. (2003). Infancia y menores en 
los orígenes de las migraciones españolas 
contemporáneas: El caso de las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena. Revista 

Anales de Historia Contemporánea, 19, 21-
39. 

8. Dornbush, S.M, Erickson,K.G., Laird,J. y 
Wong,C.A. (2001).The relation of family and 
school attachment to adolescent desviance in 
diverse groups and communities. Journal of 
Adolescent Research, 16, 396-422. 

9. Fernández, J.A.  (2005).Relación del 
desarrollo corporal en el alumno de la E.S.O. 
con su nivel socioeconómico. Revista 

Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, 5(19),166-178. 

10. Fernández, M; Zurita, F; Fernández, C; 
Fernández, R; Muñoz-Cruzado, M y  
Labajos, M.T. (2010).Prevalencia de 
escoliosis, dominancia manual lateral y 
transporte de material en una población 
masculina de 6–12 años. Apunts. Medicina, 
45 (168), 243-249. 

11. García Castaño, F. J., Rubio, M, y Ouafa, B. 
(2008). Población inmigrante y escuela en 
España: un balance de investigación. Revista 
de Educación, 345, 23-60. 

12. Gómez, M.T., Izquierdo, E. y De Paz, 
J.A.(2002). Influencia del sedentarismo en 
las desviaciones raquídeas de la población 
escolar de León. Revista  Internacional de 
Medicina y  Ciencias Actividad Física y el 

Deporte, 8, 244-252 

13. Gozálvez, V. (1990). El reciente incremento 
de la población extranjera en España y su 
incidencia laboral. Investigaciones 

Geográficas 8: 7-36. 

14. Grimmer, K., Dansie, B., Milanese, S., 
Pirunsan, U. y Trott, P. (2002). Adolescent 
standing postural response to backpack loads: 
a randomised controlled experimental study 
.BMC Musculoskelet Disord, 3, 1-10. 

15. Grivas, T.B., Koukos, K., Koukou, U.I., 
Maziotou, C. y Polyzois, B.D. (2002). The 
incidence of idiopathic scoliosis in Greece-
analyais of domestic school screening 
programs. Stud Health Technol Inform,  91, 
71-75. 

16. Guerrero, A  y  Colomina, J. (2004). 
Población inmigrante y enfermedades 
infecciosas. Rev. Esp. Salud Publica,78(5), 
565-570. 

17. Izquierdo, A. y Lopez, D. (2003). The 
Favorites of the Twenty-First Century: Latin 
American Immigration in Spain. Studi 

Emigrazione, 149, 98-124. 

18. Jiménez, F. (2006). La inmigración marroquí 
en Granada: su imagen y percepción por los 
jóvenes granadinos. Estudios Geográficos, 
67, 549-578. 

19. Kostova, M. (2007). Los efectos económicos 
de los inmigrantes: el sector de la agricultura 
en España. Documentos de Trabajo. Real 
Instituto Alcano. 

20. Kovacs, F. M., Gestoso, M., Gil Del Real, M. 
T., Lopez, J., Mufraggi, N. y Méndez, J. I. 
(2003). Risk factors for non-specific low 
back pain in schoolchildren and their parents: 



 

 

 

  Journal of Sport and Health Research                                                                                     2012, 4(3):289-298 

 

 

 

 J Sport Health Res                                                                                                                                              ISSN: 1989-6239 
 

297

a population based study. Pain, 103, 259-
268.  

21. Lora, G. (1993). Inmigrantes extranjero y 
vivienda marginal en Madrid. Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie VI, Geografía, 6, 

153-168. 

22. Maslo, P. (1996). Las dolencias de la 
espalda. Barcelona: Paidotribo.  

23. Navarro, J. L. (2003). Inmigración en 

España y conocimiento de la lengua 

castellana. El caso de los escolares 

inmigrados en Aragón. Tesis Doctoral: 
Universidad de Lleida. 

24. Olivan, G. (2000). Evaluación del estado de 
salud y nutrición de los adolescentes 
inmigrantes ilegales de origen magrebí. An 
Esp Pediatr, 53, 17-20 

25. Pérez, S., Martín, M. y Ulloa, E. (2008). 
Inmigrantes y Autóctonos en el ámbito local 
de Jimena de la Frontera. Revista 

Internacional de Sociología, 47, 167-191. 

26. Pimienta, R. y Vera, M. (2009). Estimación 
de los movimientos migratorios internos. 
www.cmq.edu.mx/docinvest/document/DI351

53.pdf Extraído el 12 de junio del 2009. 

27. Ramos, D., González, J.L., Mora, J., Ares, A. 
y Martínez, J. (2004). Desarrollo y aplicación 
de un cuestionario en una población escolar 
sobre el transporte de mochilas y su 
influencia en el dolor de espalda. Revista de 
Pediatría de Atención Primaria, 4 (22), 23-
32. 

28. Rebelatto, JR; Alburquerque, F y Silva, L. 
(2004).Identificación de las alteraciones en 
los hábitos de estudiantes respecto al 
transporte de material escolar. Revista 

Fisioterapia, 26(4), 220-225.  

29. Romero, B., Silva, D.A. y Fernández, R. 
(1998). Salud laboral y fisioterapia 
preventiva en el dolor de espalda. Revista 
Iberoamericana de Fisiología y 

Kinestesiología, 1 (3), 151-63. 

30. Sadei (2007). Movimientos migratorio en 
Asturias 2007.disponible en: 
www.sadei.es/Publi/Demograficas/MMA/200

7/PR.pdf  Extraído el 12 de Junio del 2009. 

31. Sandell, R. (2007). Inmigración: diferencias 
a nivel mundial. Documento de Trabajo. Real 
Instituto Alcano. 

32. Sorel, G; y Xiomara, C. (2007). Miopía, 
alteración visual en habitantes de Bogota y 
Cundinamarca. Ciencia y tecnología para la 
salud visual y ocular, 9, 43-48.  

33. Weineck, J. (1997). La anatomía deportiva. 
Barcelona: Paidotribo.  

34. Zurita, F., Moreno, C., Ruiz, L., Martínez, 
A., Zurita, A. y Castro, A. (2008). Cribado de 
la escoliosis en una población escolar de 8 a 
12 años. An Pediatr (Barc), 69 (4), 342-350. 



 

 

 

 

 
  


