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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación será sobre la Sintomatología de los Trastornos 

Musculoesqueléticos (TME), que pueden afectar tanto al desarrollo de sus actividades o su 

Calidad de Vida Laboral. El objetivo de la investigación es identificar la sintomatología de 

los TME que se presentan con mayor frecuencia y los niveles de Calidad de Vida Laboral 

en docentes de un Centro Educativo Municipal de Quito – Ecuador. El diseño de la 

Investigación es de carácter relacional, cuantitativo, no experimental y transversal en una 

población de 27 docentes. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la entrevista, y los 

instrumentos fueron el Cuestionario Nórdico de Kourinka para determinar la sintomatología 

en las zonas corporales de: cuello, hombros, dorsal o lumbar, codo o antebrazo, rodillas y 

tobillos o pies; y, el cuestionario de Calidad de Vida Profesional CVP-35 para determinar 

Apoyo Directivo, Carga de Trabajo, Motivación Intrínseca y Calidad de Vida Profesional 

General. Los resultados muestran que del total de docentes (n27) el 81% presentan algún 

síntoma de TME. En el cuestionario de Calidad de Vida Profesional, el dato con mayor 

relevancia fue de un 95% de Carga de Trabajo con una escala cualitativa alta. Se concluye 

que los docentes del Centro Educativo Municipal sí presentan sintomatología de TME y lo 

atribuyen a su trabajo puesto que presentan una alta calificación en la dimensión Carga 

Laboral. 
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 ABSTRACT 

 

The present research is refered to Symptomatology of musculoskeletal disorders (TME) 

which can affect in the development of their activities or their Quality of Work Life. The 

objective of the research is to identify the symptomatology of TME presented with more 

frequency and the Quality of Work Life in teachers of Quitumbe High School located in 

Ecuador – Quito. The research design is relational, quantitative, non-experimental and 

transversal in a population of 27 teachers. The techniques applied were the observation and 

the interview and instruments were the Nordic Kuorinka Questionnaire to indentify the 

symptomatology in the corporal zones such as: neck, shoulders, dorsal and lumbar, elbow or 

forearm, knees and ankles or foot;and the Quality of Professional Life questionnaire CVP-

35 to determine Management Support, Workload, Intrinsic Motivation and Quality of 

General Professional Life. The results show that of the total of teachers (n27) 81% present 

some symptom of TME. In the Quality of Professional Life questionnaire, the most relevant 

data was 95% of Workload with a high qualitative scale. To sum up; teachers of the 

Municipal High School present symptomatology of TME and attribute it to their work since 

they present a high qualification in the Labor Load dimension. 

 

KEY WORDS: SYMPTOMATOLOGY / MUSCULOSKELETAL DISORDERS / 

WORKING LIFE QUALITY / CVP-35 / TEACHERS    
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cada día los expertos en salud hacen énfasis en el manejo adecuado de las posturas que 

adoptan las personas en su lugar de trabajo y las posibles enfermedades o sintomatologías 

que esto pueda desarrollar en los trabajadores de diversas áreas. Estas posibles enfermedades 

o sintomatologías no solo afectan el bienestar corporal de la persona, sino también la calidad 

de vida laboral y consecuentemente su desempeño dentro de la organización. 

 

 La ciencia que estudia las formas de adecuar las condiciones físicas del lugar de 

trabajo para que la realización de las actividades de los profesionales se lleven a cabo de 

manera segura y con prevención a futuro de las posibles enfermedades profesionales es la 

ergonomía; esta parte de la ciencia de la Salud y Seguridad Ocupacional es la que puede 

ayudar a evitar el desarrollo de Trastornos Musculoesqueléticos. 

 

 La investigación desarrollada muestra la sintomatología de los TME que se 

relacionan con los tendones, ligamentos, nervios, huesos, que pueden o no ser ocasionadas 

gracias al trabajo que realizan, pero que representan una alta gama de molestias las cuales 

pueden interferir en el desarrollo de las actividades de los docentes diariamente. 

 

La Calidad de Vida Laboral en los docentes se ve influenciada por varias 

características tanto físicas como psicológicas, entre ellas se encuentran la carga de trabajo, 

apoyo directivo, motivación intrínseca que se desarrollan a su alrededor y que, por lo tanto, 

influyen en el desenvolvimiento tanto personal como profesional. La investigación muestra 

cómo los docentes perciben cada una de las variables de la calidad de vida laboral. 

 

Los resultados de la investigación muestran la apreciación de los docentes acerca de 

las Sintomatologías de los Trastornos Musculoesqueléticos y los Niveles de Calidad de Vida 

Laboral que tienen con respecto a su salud y trabajo. Se evidencian notables porcentajes 

tanto positivos como negativos en las diferentes dimensiones evaluadas en la Calidad de 

Vida Laboral.  
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Las Sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos se encuentran presentes en 

la mayor parte de los docentes y en frecuencias muy elevadas, las más importantes son: 

molestias en el cuello, dorsal o lumbar y en las rodillas, todas ellas, y en su gran mayoría, 

atribuidas al trabajo; por otra parte la Carga de Trabajo es una de las dimensiones  de la 

Calidad de Vida Laboral que requiere mayor atención en cuanto a mejorar su desarrollo 

profesional se refiere, por lo que presentan resultados negativos en base a la percepción de 

los docentes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La docencia de Nivel Básico Superior y Bachillerato es una profesión que a más de tener 

contacto al cien por ciento con personas y una constante adaptación a los cambios que el 

sistema gubernamental exige, abarca también diversos movimientos en relación a sus 

actividades cotidianas, en su mayoría, repetitivos. Este tipo de movimientos que los docentes 

realizan diariamente a largo plazo se considerarían como riesgos. 

 

  Todo tipo de profesión tiene consigo una cadena de riesgos, en algunos casos suelen 

ser más altos que en otros, pero en el ámbito de la docencia de Nivel Básico Superior y 

Bachillerato estos riesgos pueden llevar a problemas que se los consideraría comunes como 

los riesgos psicosociales, prevención en enfermedades o un daño Musculoesquelético. 

 

Según (Gutiérrez y Piedrabuena, 2008, p. 214) Los principales riesgos 

debidos a deficiencias ergonómicas que pueden producirse en el sector 

educativo están relacionados con: 

 Las condiciones ambientales: Iluminación, ambiente térmico y ruido. 

 La concepción y diseño del puesto de trabajo. 

 Los Trastornos Musculoesqueléticos. 

 El trabajo con computadoras.  

 

Como lo señala la cita anterior, resulta tan perjudicial para la salud de los trabajadores 

y aún más, cuando se habla de calidad de vida laboral. Es de vital importancia señalar que, 

dentro las actividades que realizan los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato no 

solamente están el de impartir las cátedras a sus alumnos, sino que dentro del marco de 

actividades docentes se puede encontrar reuniones con los pares docentes, tutorías con el 

alumnado, reuniones con los padres de familia, etc. 

 

 La calidad de vida laboral hace relación al ambiente físico y humano en el que se 

desarrolla el docente de Nivel Básico Superior y Bachillerato, estas son dos variables que se 

unen para mantener un equilibrio entre la salud del trabajador que incluyen sus relaciones 

motivacionales y su ambiente físico de trabajo.  
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Los trabajadores realizan sus actividades en un entorno que abarca diversas 

características que influyen directamente sobre ellos, “así, se ha realizado diferentes 

investigaciones relacionados al ambiente laboral: valores, compromiso, clima satisfacción, 

autoestima, entre otros que puedan estar influyendo en el desempeño de los trabajadores para 

el desarrollo efectivo de las organizaciones” (Granados, 2011, p. 2). 

 

El desarrollo efectivo dentro de sus actividades laborales no solo radica en sus 

conocimientos y capacidad de adaptación a las nuevas tecnología o retroalimentación y 

actualización de los conocimientos que debe impartir, sino que también se basan en las 

condiciones en las que se encuentran laborando cada uno de ellos. Si un profesional, 

cualquiera que sea su rama, tuviese un conocimiento básico de lo que es la ergonomía y 

cómo esta puede llegar a mejorar su calidad de vida laboral, las apariciones de enfermedades 

comunes reducirían significativamente sus porcentajes estadísticos. 

 

Es por ello que la problemática de este estudio se basa en explorar las posibles 

sintomatologías que los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro 

Educativo Municipal de Quito - Ecuador puedan llegar a padecer debido a los movimientos 

repetitivos en sus actividades diarias, cuántas personas poseen las sintomatologías en 

diversas escalas de dolor y, por último, cómo este tipo de dolencias o enfermedades llegan a 

afectar o no su calidad de vida laboral, es decir, en el factor humano, como su capacidad 

para tomar decisiones, relaciones interpersonales, tiempo libre y su respectiva distribución. 

 

Aquí radica la relevancia del problema de investigación a tratar, si los docentes de 

Nivel Básico Superior y Bachillerato aplicasen correctamente las posturas que la ergonomía 

establece para este tipo de profesión, la sintomatología que producen los TME reducirían 

significativamente y los niveles de desempeño aumentarían. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos que se presentan con 

mayor frecuencia y los niveles de Calidad de Vida Laboral en docentes de un Centro 

Educativo Municipal de Quito - Ecuador? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Identificar la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos que se presentan con 

mayor frecuencia y los niveles de Calidad de Vida Laboral en docentes de un Centro 

Educativo Municipal de Quito – Ecuador. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar si los docentes de un Centro Educativo Municipal presentan algún tipo de 

síntoma o síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos. 

 Determinar las dimensiones de la Calidad de Vida Laboral que afectan a los docentes 

de un Centro Educativo Municipal de Quito – Ecuador. 

 Identificar la Sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos que están 

afectando con mayor frecuencia en la Calidad de Vida Laboral de los docentes de un 

Centro Educativo Municipal de Quito – Ecuador.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La relación que existe entre la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos y el 

nivel de la Calidad de Vida Laboral de los docentes de un Centro Educativo Municipal del 

Quito - Ecuador es un tema que tiene relevancia tanto para el ámbito individual como para 

el colectivo de docentes y el orden jerárquico superior que se encuentran a cargo del 

magistrado. 

 

Magnitud: 

 

La investigación se realizará con el fin de identificar cuáles son aquellas sintomatologías de 

los Trastornos Musculoesqueléticos y a cuántos docentes les afectan y, una vez identificados 

los síntomas obtener resultados certeros que muestren notablemente cómo estos influyen en 

la calidad de vida laboral, es decir, su relación con sus pares, alumnos y padres de familia 

sin dejar de lado el aspecto ambiental en donde se desempeña. 

 

 Estudios realizados por la FACSO (Facultad de Ciencias Sociales) y otras 

instituciones a nivel de Sudamérica, se evidencia que:  

En Ecuador existían en el año escolar 2002- 2003 la cantidad de 187.991 

docentes que atendían los tres niveles del sistema educativo, de estos 

docentes, 15.653 trabajaban en el nivel preprimario, 89.546 en el primario y 

82.798 en el nivel medio. Estos datos incluyen educación pública y privada. 

(Fabara, et al. 2005, p. 105) 

 

 Demostrando aquellos datos estadísticos como los últimos indagados en el ámbito 

escolar, para priorizar estos resultados a la presente investigación se tomarán en cuenta 

solamente el sector secundario del estudio realizado por países sudamericanos.  

 

Vulnerabilidad: 

  

La vulnerabilidad que podría existir en la investigación se basa en que los docentes puedan 

proporcionar datos falsos al momento de aplicar el instrumento al creer que se les puede 

estar evaluando de cierta forma su desempeño y que, por lo tanto, puedan verse envueltos en 
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problemas de índole administrativo. Por lo tanto, los datos que se creen serían objetivos, 

pasan a ser subjetivos. 

 

 Otro aspecto que demarcaría la vulnerabilidad es el ámbito emocional, si hablamos 

de calidad de vida laboral se adentra a la relación del ambiente físico y humano en donde se 

desarrolla y pueda ser que las respuestas no sean del todo certeras para tratar de evitar algún 

tipo de altercado con sus pares o superiores. 

 

Factibilidad: 

 

Se cuenta con la autorización de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe y con la 

predisposición de los docentes a participar en la investigación. 

 

Trascendencia: 

 

Los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato son profesionales que se encuentran 

expuestos a riesgos ergonómicos que podrían afectar su salud a corto y largo plazo.  Por esta 

razón, se plantea realizar esta investigación para identificar los efectos más significativos 

que la ergonomía pueda representar en los docentes, como Trastornos Musculoesqueléticos, 

celulitis, túnel carpiano en la Calidad de Vida Laboral. 

 

 Conociendo los TME se debería plantear un programa de educación para la salud 

encaminado a sensibilizar al docente sobre los riesgos que corren por las malas posturas. 

 

Viabilidad: 

 

Como primer aspecto se realizó el contacto con la Señora Vicerrectora de la institución para 

solicitar las debidas autorizaciones para desarrollar el estudio, posteriormente se les 

presentará a los docentes autorizaciones para la aplicación del instrumento de trabajo y para 

la observación de sus clases en la jornada normal de trabajo. También se presentarán los 

resultados obtenidos del estudio en base a los principios de confidencialidad a las autoridades 

que lo solicitan. 
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Impacto: 

 

La investigación ayudará a identificar los efectos que pueden presentarse por las actividades 

monótonas y repetitivas que realizan a diario los docentes en la institución. No se ha 

realizado un estudio de igual magnitud en este establecimiento por lo que el impacto dentro 

de este ambiente organizacional es amplio. Por otro lado, al conocer cuáles son las 

consecuencias de no dar seguimiento a la sintomatología de los TME, se pueden realizar en 

posteriores investigaciones planes de prevención para reducir o evitar enfermedades o 

sintomatologías de orden ergonómico.  

 

 La Calidad de Vida Laboral de los docentes se verá comprometida de manera positiva 

con los resultados del estudio, por lo que en el ambiente social y cultural que se maneja 

dentro de la institución mejorará el desempeño de cada trabajador al saber a qué riesgos se 

encuentran expuestos y que, los mismos, por voluntad propia comiencen un plan de 

prevención y cuiden más de su salud y la de sus pares de trabajo. 

Resultados y beneficios esperados  

 

 

 Implicaciones prácticas: La investigación ayudará a reconocer los problemas de 

malas posturas que poseen los docentes al momento de impartir sus clases, por lo 

tanto, dan origen a los TME que dañan su salud y afectan su desenvolvimiento tanto 

en el ámbito laboral o personal. 

 Valor teórico: La investigación ayudará al área de conocimiento de la salud y 

seguridad ocupacional por lo que, los resultados de la investigación pueden ser 

aplicados al ámbito de la salud ocupacional y al de clima y mejoramiento de la carga 

laboral de los docentes. 

 Utilidad metodológica: la investigación ayudará a que se investigue más a fondo la 

calidad de vida laboral, no sólo en ámbitos subjetivos por lo que se puede utilizar el 

tipo de investigación cualitativa para desarrollar aún más la medición de esta variable 

y proceder con los diagnósticos y planes de mejora para los docentes de Nivel Básico 

Superior y Bachillerato. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

CAPÍTULO I 

SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

1. HISTORIA DE LA SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

 

La historia de los Trastornos Musculoesqueléticos forman parte de la ciencia madre que es 

la ergonomía. La ergonomía en los países más desarrollados es un tema que ha causado un 

gran revuelo en la historia de la evolución de la maquinaria y cómo esta se acopla al 

trabajador para poder facilitar las actividades de las cuales depende su trabajo. Un sinnúmero 

de acciones se han tomado desde que el hombre con sus herramientas más rudimentarias ha 

querido facilitar y agilitar sus actividades diarias con el fin de economizar el tiempo con la 

reducción de esfuerzos y conseguir mejores resultados.  

 

 Es así que la ergonomía toma auge desde la revolución industrial en donde la 

maquinaria nueva que produce más en menos tiempo es la protagonista de esta etapa de la 

historia pero, los nuevos artefactos que llegaron a modificar las actividades de los 

trabajadores no estaban acoplados cien por ciento al cuerpo humano, es decir, que la 

maquinaria tenía el fin principal de producir o fabricar y el hombre debía acoplarse a cada 

una de estas nuevas tecnologías, no se pensaba en el trabajador sino en la producción (Leirós, 

2009). 

 

Según Leirós (2009) a comienzos del siglo xx, el descubrimiento de nuevas 

formas de energía, el avance de las comunicaciones y la evolución de la 

industria siderúrgica, provocaron una revolución en el mundo del trabajo que, 



10 

 

no obstante, seguía dependiendo de la fuerza muscular y capacidad física 

humanas. (p. 38). 

 

Por esto, la salud de los trabajadores se vio sumamente afectada tras el paso de los 

años, este proceso de transición dio pauta para que las medidas de prevención se vieran, en 

cierta medida, priorizadas para los obreros. No obstante, los superiores a cargo de las fábricas 

y sus trabajadores demoraron en aplicar nuevas tecnologías que brindaran todas las 

comodidades a los usuarios de estas maquinarias. 

 

Estas consecuencias llevaron al objetivo principal de encontrar los métodos más 

favorables para hacer del trabajo un lugar más cómodo y así mejorar aún más la 

productividad del trabajador. 

 

“El ingeniero Frederick Taylor fue el primero en aplicar su propio método, que 

consistía en medir la duración de cada una de las operaciones más simples que un trabajador 

realizaba durante una tarea” (Leirós, 2009, p. 6). Estas acciones se las realizan con el fin de 

optimizar tiempo y recursos, es una manera introductoria de llegar a que las máquinas sean 

quienes se acoplen al cuerpo del trabajador. 

 

En el Ecuador los estudios de la ergonomía en docentes se han visto reducidos 

notablemente, y más aún cuando se habla de estudios de docentes secundarios. La 

bibliografía arroja estudios mayoritariamente para docentes universitarios, es por esta razón 

la investigación está enfocada a este conjunto de trabajadores del magisterio. 

 

Trastornos Musculoesqueléticos 

 

Los desórdenes Musculoesqueléticos están entre los problemas médicos más comunes, es la 

primera causa de ausentismo laboral registrado en el año 1999 en los Estados Unidos, con 

un costo anual de 13 billones de dólares. En Japón y Canadá constituyeron la primera causa 

de enfermedad ocupacional (Surgeons, 1999). 

 

En un estudio realizado por la NIOSH, sobre lesiones Musculoesqueléticas en las 

regiones corporales de: cuello, muñeca, mano y en la espalda baja se encontró que se 

relacionan básicamente a los movimientos repetitivos, fuerza aplicada durante los 
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movimientos, posturas inadecuadas, presencia de vibración, y la combinación de ellos 

(NIOSH, 1989). 

 

Según Castilla (2009) “los TME de origen laboral son un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, articulaciones, causadas o 

agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que este se 

desarrolla” (p. 140) 

 

Dichos trastornos llevan varios años provocando dolencias en todas las categorías 

profesionales desde oficinistas que pasan sentados frente a un computador, hasta obreros que 

realizan cargas pesadas o trabajos manuales con mayor intensidad física.  

 

2. DEFINICIONES DE LA SINTOMATOLOGÍA DE TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

1. Ergonomía 

 

Según Gutiérrez y Piedrabuena (2008), “la ergonomía se define como el conjunto de 

conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, 

sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus 

usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar” (p.1). 

 

 Según Ray y Rieske (2010), la definición de ergonomía es: 

La ergonomía es el disertación de la capacidad humana en relación con el 

ambiente laboral, y las soluciones a los problemas de ergonomía requieren de 

un análisis sofisticado que implica quizá un rediseño de la estación de trabajo 

para adaptarse al proceso. (p. 121). 

 

2. Trastornos Musculoesqueléticos 

 

Según Castilla (2008), define a los trastornos Musculoesqueléticos como: 
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Los trastornos músculoesqueléticos (TME) de origen laboral son un conjunto 

de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, 

articulaciones, etc… causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo 

y los efectos del entorno en el que este se desarrolla. 

La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes de una 

exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un período de 

tiempo prolongado. No obstante, los TME también pueden deberse a 

traumatismos agudos, como fracturas, con ocasión de un accidente. Son de 

aparición lenta y en apariencia inofensivos hasta que se hacen crónicos y se 

produce el daño permanente. (p. 9). 

 

“Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral se definen como los síndromes o 

lesiones del sistema óseo y muscular originados por: movimientos repetitivos en los 

miembros superiores, manipulación de cargas y posiciones forzadas” (Natarén y Noriega, 

2004). 

 

3. Signo 

 

“Indicador objetivo de un proceso orgánico (como por ejemplo la fiebre)” (Belloch, Sandín, 

y, Ramos, 1995, p.88). 

 

4. Síntoma 

 

“Indicador subjetivo de un proceso orgánico o funcional. sSe considera que el síntoma es la 

unidad mínima descriptible, es decir, que orientan a un diagnóstico determinado” (Belloch, 

Sandín y Ramos, 1995, p.88). 

 

5. Enfermedad 

 

“Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas 

en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución 

es más o menos previsible” (OMS, 2018). 
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3. TEORÍAS SOBRE LA SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

Escuela Humanista 

  

Según Matorell (2008) afirma que “esta corriente nos manifiesta que los seres humanos no 

están predispuestos a realizar cualquier tipo de actividad simplemente por instinto, sino que 

son seres pensantes superiores al raciocinio que pueden llegar a tener los animales” (p. 2). 

 

Según Morris y Maisto (2005) mencionan que “la teoría humanista de la personalidad 

enfatiza que existe una motivación positiva la cual progresa hacia niveles superiores de 

funcionamiento; en otras palabras, que la existencia humana no se limita a manejar conflictos 

ocultos” (p. 392). Como muestra este enfoque, todos somos responsables de nuestros propios 

actos, por el hecho de que se basa primordialmente en la razón del ser humano. 

 

Los seres humanos como entes con aspiraciones hacia el futuro, idealizan en grandes 

puestos con buenas remuneraciones, quizá con una gran familia o solteros, viajando o 

comprando, pero todo ello se logra en base a la satisfacción de las necesidades creadas. “La 

meta de la vida es satisfacer este proyecto genético y convertirse en lo mejor que cada uno 

puede llegar a ser, Rogers llamó tendencia a la realización a este impulso biológico” (Morris 

y Maisto, 2005, p. 392). 

 

La idealización que tienen los individuos al reflejarse en un futuro como personas de 

éxito o autorrealizadas, se van generando paulatinamente al cumplir con las necesidades más 

básicas que el ser humano puede llegar a tener como lo es el hambre o la sed. El 

cumplimiento paulatino hace que las necesidades manifiestas que se plasman para que los 

seres humanos puedan sentirse satisfechos acrezcan en proporción o calidad, dentro de todas 

estas necesidades se encuentran la salud o la ausencia de enfermedades, con el que se da 

sentido a la variable de la investigación: Trastornos Musculoesqueléticos. 
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Si la salud llegase a fallar, se estancaría el proceso de autorrealización porque una 

persona no se siente completa o totalmente satisfecha cuando queda algún pendiente dentro 

de las condiciones que para él o ella considera son la cumbre de su satisfacción.  

 

Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow 

 

La relación que esta corriente tiene con los Trastornos Musculoesqueléticos radica, 

principalmente en la teoría que expuso Abraham Maslow en su reconocida teoría de la 

Jerarquía de las Necesidades.  

 

Según, (Morris y Maisto, 2005) afirma que, 

 Los motivos más básicos que surgen de las necesidades corporales deben ser 

satisfechos para sobrevivir; los motivos superiores como la autorrealización 

para realizar todo nuestro potencial, sólo surge después de que se han 

satisfecho los motivos inferiores. La investigación reciente cuestiona esta 

visión indicando que en algunas sociedades la dificultad para satisfacer las 

necesidades inferiores, fomenta la satisfacción de las necesidades superiores. 

(p. 323). 

 

 Si la salud del trabajador se ve afectada por los movimientos monótonos que el 

docente realiza en el día a día y que dan como resultado los Trastornos Musculoesqueléticos 

se ve la relación directa que existe entre la teoría de la pirámide de Maslow y el hecho de 

que no se supere las necesidades básicas del docente, lo cual no permitirá que su desarrollo 

personal continúe hasta alcanzar la autorrealización.  
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Modelo de Existencia -  Relación – Crecimiento (ERC) de Alderfer 

 

Según Méndez, 2012 afirma que “a partir de los modelos de necesidades que precedieron al 

modelo de Alderfer, principalmente con el modelo de Maslow, propuso una nueva jerarquía 

de necesidades modificada” (p. 53). Para esta teoría se demuestra que: 

 Es posible que al mismo tiempo más de una necesidad se encuentre activa. 

 Si se reprime la satisfacción de una necesidad superior, aumenta el deseo de una 

inferior. 

Alderfer planteó tres niveles: satisfacción de las necesidades de existencia, necesidades 

de relación y necesidades de crecimiento.  

En las necesidades de existencia se combinan los factores básicos o 

fisiológicos y necesidades de seguridad. Esas necesidades se satisfacen con 

la remuneración, las condiciones y ambiente físico del trabajo, la seguridad 

del puesto y las prestaciones. 

En las necesidades de relación involucran sentirse entendidos y aceptados por 

las personas de nivel jerárquico superior, debajo y junto de los empleados, 

tanto en su trabajo como fuera de él. 

Las necesidades de crecimiento forman la tercera categoría el deseo de la 

autoestima y realización persona. (Méndez, 2012, pp. 53 – 54) 

 El modelo de Alderfer contiene en su teoría todas las necesidades del modelo de 

Abraham Maslow en tres grupos, pero, existe una diferencia en ambas teorías y es que, la 

última “no supone una progresión rigurosa de un nivel a otro… acepta la posibilidad de que 

los tres niveles estén activos en un momento dado o incluso que solo esté uno de los niveles 

superiores” (Méndez, 2012, p. 55).  
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4. INSTRUMENTOS 

 

Quick – DASH 

 

“Este cuestionario contiene preguntas acerca de sus síntomas y su capacidad para llevar a 

acabo ciertas actividades” (Institute for Work & Health, 2003). Este cuestionario 

corresponde a un conjunto de treinta preguntas destinadas a los síntomas y a la discapacidad 

física que el paciente pueda presentar. Consta también con ocho preguntas adicionales con 

las que se indagará sobre el ámbito laboral y deportivo donde se desenvuelve el paciente. 

  

 Cada una de las preguntas consta con una escala del 1 al 5. Existe una versión corta 

del instrumento que consta con quince preguntas y se lo considera, de forma igualitaria, 

cómo válido. El instrumento consta con las siguientes escalas de Lickert: 

 

 Ninguna dificultad (1) 

 Poca dificultad (2) 

 Dificultad moderada (3) 

 Mucha dificultad (4) 

 Incapaz (5) 

 

El Quick Dash (Intitute for Work & Health, 2006) mide la limitación funcional y 

sintomatología de los pacientes con patologías de las extremidades superiores en tres 

dominios: el primer dominio de Discapacidad/Síntomas es un cuestionario de once preguntas 

que explora la limitación funcional en diferentes actividades cotidianas del individuo. El 

segundo dominio es la de Trabajo y es opcional, consta de cuatro preguntas que evalúan la 

limitación funcional durante el desempeño de actividades laborales y el tercer dominio es de 

Actividades Especiales Deportes/Músicos que también es opcional, consta de cuatro 

preguntas que miden la limitación funcional para tocar un instrumento musical, practicar un 

deporte, o ambos (Arriagada, 2010). 

 

Los valores asignados a cada una de las respuestas son sumados y un promedio de 1 a 5 

es obtenido al dividir entre el número de respuestas. Este valor es entonces transformado a 
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una puntuación de 0 a 100, restando 1 y multiplicando por 25. Esta transformación se realiza 

para facilitar la comparación con otros instrumentos de medición que presentan sus 

resultados en escalas de 0-100. A mayor puntuación mayor limitación funcional. La fórmula 

empleada es la siguiente: 

 

Quick−Dash= ([𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠/𝑛]−1) × 25 

 

donde 𝑛 es el número total de respuestas completadas. La puntuación del “Quick Dash” 

no puede ser calculada si hay más de 1 ítem sin contestar. Los valores finales van desde un 

mínimo 0 (mejor resultado) hasta un máximo de 100 (peor resultado posible) (Institute of 

Work and Health, 2006). 

 

Cuestionario Nórdico de Kourinka 

 

 

El Cuestionario Nórdico de Kourinka es un cuestionario estandarizado para la detección y 

análisis de Trastornos músculoesqueléticos, aplicables en estudios ergonómicos o de salud 

laboral con el fin de descubrir la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han 

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico (I. Kourinka, et al, 

Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied 

Ergonomics, 1987). 

 

 Este cuestionario nos permite obtener información con la que podemos estimar el 

nivel de riesgos de manera proactiva y, por lo tanto, realizar diagnósticos tempranos y con 

ayuda de planes preventivos mermar las repercusiones que los trastornos 

musculoesqueléticos puedan causar en los docentes de un Centro Educativo Municipal de 

Quito – Ecuador en un día normal de trabajo. 

 Las preguntas son de opción múltiple y pueden ser aplicadas en dos formas. La 

primera es auto-administrada, es decir, que la propia persona puede responder las 

preguntas sin la necesidad de tener un encuestador y la segunda es, precisamente con 

la presencia del encuestador. 
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 La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. Se evidencia de 

acuerdo a la facilidad para poder responder las preguntas del cuestionario, ya que son 

fáciles de entender. 

 El cuestionario recoge datos sobre dolor, fatiga y dis-confort en distintas zonas 

corporales. 

 

El cuestionario está dividido en las siguientes secciones: 

 Identificación de los datos generales de las personas como lo son la edad, sexo, años 

ejerciendo la docencia, área de trabajo, etc. 

 Factores de Riesgo que podrían contribuir al desarrollo de trastornos 

Musculoesqueléticos. 

 Trastornos Musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 

 

Tabla 1. Estadísticas de fiabilidad 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,925 92 

Tomado de: SPSS 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Se realizó las estadísticas de fiabilidad del Cuestionario Nórdico de Kourinka para 

esta investigación y se obtuvo como resultado un Alfa de Cronbach de 0,925 por lo que se 

puede deducir que el Cuestionario es fiable.  
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División de la Sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos 

 

 

Posturas inadecuadas 

 

Para efecto de las posturas que los trabajadores adoptan al momento de realizar las funciones 

que le competen el normal desempeño de su trabajo, Villar (2011). Asegura que hay dos 

tipos de contracción muscular y efectos en el cuerpo humano. Existe un tipo de contracción 

muscular llamada isotónica la cual se realizan para trabajos de orden dinámico, en donde el 

músculo se contrae y se estira rítmicamente. El segundo tipo de contracción muscular se 

llama isométrica para trabajos de orden estático, en donde los músculos se contraen y 

permanecen en esa posición durante un tiempo variable (p. 4).  

 

 Las posturas ergonómicas inadecuadas según Castilla (2008) “son posiciones de 

trabajo en las que intervienen una o más partes del cuerpo humano que se apartan de su zona 

de confort para pasar a una posición incómoda y genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones osteoarticulares que, posteriormente presentará lesiones” (p.27). 

 

 Un factor muy importante para que se llegue a concretar un trastorno 

Musculoesquelético como tal es el tiempo de exposición y las veces que repite la misma 

postura inadecuada o incómoda para el trabajador. 

 

 Las actividades con posturas forzadas envuelven generalmente al tronco, brazos y 

piernas, “existen numerosas actividades en las que el trabajador adopta posturas forzadas: 

son comunes en los trabajos de bipedestación, sedestación prolongada, talleres de 

preparación, centros de montaje mecánico, pudiendo dar lugar a lesiones 

musculoesqueléticas” (Cilveti y Idoate, 2000, p. 12).  

 

 Las posturas ergonómicas inadecuadas son uno de los factores de riesgo más 

importantes para llegar a padecer de un TME en donde los trabajadores presentarán ligeras 

molestias en un inicio de la lesión hasta que se llegue a cumplir, en el peor de los casos, una 

severa incapacidad. 
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Trastornos Musculoesqueléticos  

 

 

Los (TME) son un grupo de patologías y afecciones del sistema 

osteomioarticular o músculo esquelético que dan como resultado dolor y 

disminución de las funciones de tendones, músculos, nervios, huesos y otras 

estructuras de soporte del sistema musculo esquelético en el cuerpo de una 

persona (Organización Mundial de la Salud OMS, 2014). 

 

Los trastornos musculoesqueléticos ocurren con mayor incidencia en el cuello, la 

espalda, hombros, brazos, codos, muñecas y manos. La particularidad de los trastornos es 

que existe dolor a nivel muscular en las regiones antes mencionadas, cabe resaltar que 

afectan directamente a los movimientos que realizan las personas, dificultando sus 

actividades cotidianas. “El síntoma predominante es el dolor asociado a inflamación, pérdida 

de fuerza y disminución o incapacidad funcional de la zona anatómica afectada” (Briones, 

2014, p. 22). 

 

Según Castilla (2008) la aparición de los Trastornos Musculoesqueléticos pueden 

producirse por tres etapas: 

1. Aparición de dolor y cansancio cuando se encuentre en las horas de trabajo y 

desparece cuando se encuentra en descanso. 

2. Los síntomas comienzan al mismo tiempo que la jornada laboral y 

consecuentemente perduran durante todo el día, disminuyendo la capacidad 

del desempeño y reduciendo la sensación de descanso y sueño. 

 

Según la comisión obreras de Asturias afirman que algunos de los grupos de factores 

que pueden ampliar el riesgo de sufrir Trastornos Musculo Esqueléticos: factores físicos, 

factores individuales, factores organizativos y psicosociales (p. 15). 

 

 Dentro de los factores físicos por los cuales el trabajador podría llegar a presentar 

signos y síntomas relacionados a los trastornos Musculoesqueléticos están aquellos que se 

relacionan con las cargas pesadas, movimientos o posturas estáticas al realizar alguna 

actividad, movimientos repetitivos. 
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Los factores individuales son con las complexiones de cada individuo como lo es la 

edad, estatura, proporción de masa muscular o, contrariamente, la proporción de tejido 

adiposo que contiene una persona. 

 

 Los factores organizativos se relacionan con el ambiente físico en donde desarrolla 

el trabajador sus actividades diarias de trabajo y; los factores psicosociales con la carga 

laboral de su puesto, insatisfacción laboral, falta de supervisión y/o apoyo organizacional o 

social. 

 Sintomatología: 

 

Werner y Nelles (2004) como lo cita en Lescano y Carrera (2017) “El dolor es una sensación 

física asociada a una lesión o enfermedad siendo un mecanismo reflejo de protección, que 

tiene la finalidad de advertir al individuo de una lesión” (p. 26). El dolor tiene diversas 

escalas dependiendo de la percepción de cada uno de los pacientes en donde se refleja la 

dimensión sensorial del lugar y el grado de padecimiento del dolor.  

 

Los síntomas de los Trastornos Musculoesqueléticos pueden tardar en aparecer ya 

que estos se van desarrollando mediante las actividades diarias de los trabajadores, en 

primera instancia se pueden presentar como incomodidades al realizar su trabajo, pero al 

pasar el tiempo puede convertirse en dolor, entumecimiento y cosquilleo tanto en miembros 

superiores como en inferiores. 

 

Los trastornos musculoesqueléticos según Lescano y Carrera (2017) afirma que en 

su mayoría tienen que ver con lesiones o dolencias en la columna vertebral, específicamente 

en el área lumbar, denominado también: lumbalgia; dolor cervical o cervicalgias; 

protuberancia en el disco vertebral o hernias discales; aplastamiento de las vértebras o 

encajamiento discal. Para que todas estas características tengan lugar a manifestaciones traen 

consigo particularidades como el peso que el trabajador carga en su jornada laboral, la edad 

del trabajador, si es adicto al tabaco u obeso y en general, a las condiciones y ambiente físico 

en donde desarrolla sus actividades laborales (p.30). 

 

Otra de las sintomatologías según Natarén y Noriega (2004) “La fatiga se 

define como la reducción de la capacidad de trabajo y resistencia del 
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trabajador; la fatiga crónica se refiere a la sensación de cansancio diario, en 

cuyo caso se intensifica al final de la tarde, pero puede ser durante el día e 

incluso, a veces, antes de empezar a trabajar”. (p. 30) 

 

 Otra sintomatología importante para el aparecimiento de los TME son: hinchazón en 

las articulaciones, disminución en la movilidad y agarre objetos además de cambio de 

pigmentación en la piel de las manos y los dedos. Como lo muestra la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades dónde se realizan 

 

 

Las lesiones Musculoesqueléticas se producen por la realización de sus actividades 

cotidianas de trabajo, estas están relacionadas con el factor de riesgo ergonómico ya sea por 

el mal uso de las herramientas de trabajo (de ser el caso), trabajos que se relacionen a las 

cargas de objetos, o las actividades donde se mantengan posturas forzadas o una misma 

Figura 1. Modelo de Westgaard y Winkel 

Figura 7. Relación entre los factores de carga física y los trastornos 
musculoesqueléticos. Adaptado de “Posturas de Trabajo: Evaluación de 
Riesgos” por Villar, M. 2011, p. 12 
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postura por horas; sin lugar a dudas todos estos factores crecen y deterioran el cuerpo 

humano a medida que pasan los años. 

 Los diversos Trastornos Musculoesqueléticos al no ser evaluados con anterioridad 

para evitar su desarrollo a largo plazo puede dar origen a lesiones crónicas de la persona que 

realiza la actividad y a consecuencia de eso pueden llegar a causar incapacidad y por lo tanto 

afecta directamente a la calidad de vida y calidad de vida laboral del trabajador. 

 

 Un Trastorno Musculoesquelético no es precisamente a causa de un accidente 

laboral, sino que se considera el pasar del tiempo en una misma actividad con una misma 

postura y con los mismos movimientos, es decir, se considera acumulativa por lo que al pasar 

los años no solo serán considerados molestias en determinadas partes del cuerpo, sino que 

se transformarán en enfermedades profesionales, reduciendo la productividad de las labores 

que desempeñan los trabajadores.  

 

Miembros Superiores e Inferiores 

 

 Miembros Superiores 

 

 

Los miembros superiores son las siguientes partes del cuerpo humano: hombro, brazo, 

antebrazo, codo, mano y muñeca. 

 

  Mano 

 Para Castilla, 2018 “las manos son dos intrincadas partes del cuerpo humano, 

prensiles y con cinco dedos cada una, unidas a la extremidad del antebrazo y que comprenden 

desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos” (p. 13). Las manos son el órgano 

principal de la manipulación de objetos y movimientos que se realizan en los diversos tipos 

de profesiones, los dedos de las manos poseen varias terminaciones nerviosas las cuales 

ayudan a que se pueda percibir los estímulos sensoriales más fácilmente 
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Muñeca 

 La muñeca según Castilla, 2008 es aquella parte del cuerpo en donde “se articula la 

mano con el antebrazo” (p.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Vista de los huesos y las articulaciones de la muñeca derecha. 
Adaptado de “Atlas de Anatomía Humana” por Martini, F. 2004, p. 32. 

 

Figura 3. Huesos y articulaciones de la muñeca derecha. 

Figura 2.  La mano derecha. Vista 
posterior 
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Los huesos carpianos que se muestran en la Figura 2 están unidos por ligamentos que 

limitan los movimientos entre sí, es por esta razón que las actividades cotidianas se 

relacionan con movimientos de la muñeca podrían generar lesiones y/o molestias en los 

trabajadores.  

 

 Codo 

“Parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo, está 

formado por dos articulaciones con ligamentos laterales, anteriores y posteriores, que las 

estabilizan y refuerzan, y se encuentran recubiertas por una cápsula articular común” 

(Castilla, 2008, p. 13).  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Abboud, Ramsey, y Williams, 2008) el propósito principal que tiene el codo 

es la de posicionar la mano en el espacio, es decir que los movimientos que se realizan 

gracias al codo comunican las acciones de que puede generar la mano con el tronco. 

 

Antebrazo 

El antebrazo es la parte que se encuentra entre el codo y la muñeca, “…posee dos 

huesos: el radio y el cúbito… y los dos huesos se conectan en toda su extensión mediante la 

flexible membrana interósea.” (Marieb, 2008, p. 160).   

 

Figura 3. Vista de las articulaciones y ligamentos que ayudan 
a la movilidad de la mano. Adaptado de “Manual de 
Trastornos Musculoesqueléticos” por Castilla, L. 2008, p. 17 

 

Figura 4. Huesos y articulaciones del codo 
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El antebrazo es una de las partes de las extremidades superiores que ayudan en 

conjunto con la movilidad que ofrece el codo, al manejo requerido por la persona en función 

a las actividades que realiza con sus manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Brazo 

 

Según Marieb (2008) el brazo está formado por un solo hueso, el húmero, que es un 

típico hueso largo. Se articula en la escápula y segundo en el cúbito. 

La fuerza del brazo es muy importante al momento de ejercer cargas pesadas de 

forma manual, uno de los músculos más importantes al momento de las cargas es el bíceps 

y el que lo extiende o tríceps. Como muestran las Figuras 5 y 5.1 

 

 

Figura 4. Estructura ósea del antebrazo. Adaptado de “Anatomía y Fisiología 
Humana” por Marieb, E. 2008, p, 161. 

 

Figura 5. Huesos del antebrazo 



27 

 

Hombro 

“Parte del cuerpo donde se une el brazo con el torso, está formado por tres huesos: la 

clavícula, el omóplato y el húmero” (Castilla, 2008, p. 19), así también músculos, ligamentos 

y tendones, el hombro posee cinco articulaciones: tres verdaderas y dos fisiológicas.  

 

El hombro es la parte principal de los miembros superiores para la movilidad del 

brazo, antebrazo, muñeca y mano, en otras palabras, la articulación del hombro es muy 

móvil, lo que permite mover el brazo en todas las direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura ósea del hombro y del brazo. Adaptado de “Manual de Trastornos 

Musculoesqueléticos” por Castilla, L. 2008, p. 18 

 

Figura 6. Esquema de la estructura ósea del hombro y brazo. 

Figura 5.1. Esquema de la estructura muscular del brazo y hombro para comprender 
los músculos que se encuentran involucrados en los movimientos que realizan los 
trabajadores. Adaptado de “Manual de Trastornos Musculoesqueléticos” por 
Castilla, L.  2008, p. 18 

 

Figura 5.1. Esquema de la estructura muscular del brazo 
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Según Acevedo et al. (2012), menciona que los daños que se producen en relación a 

los miembros superiores tienen que ver con múltiples factores de riesgo, tales como factores 

físicos que son provocados por la repetitividad de los movimientos que realiza la persona en 

su jornada laboral, también con la postura que adopta el trabajador, fuerza o asociados a las 

vibraciones que ciertas máquinas poseen (p, 10). 

 

 Lumbares 

 

 Espalda 

 Es la parte opuesta al pecho, viene desde los hombros hasta la cintura. La espalda es 

el principal sostén del cuerpo humano y por ende puede soportar el peso del cuerpo. La 

columna vertebral es la que dota de movimiento al cuerpo humano y para ello debe ser 

flexible, es por eso que no tiene un solo hueso, sino que está formada por varios huesos 

llamadas vértebras, estás vértebras son las que van a cubrir a la médula espinal para evitar 

lesiones en esta. 

 

Según Castilla (2008) “Para contribuir a mantener estable el centro de gravedad, la 

contracción de musculatura de la espalda actúa como un contrapeso que compensa los 

movimientos del resto el cuerpo” (p. 20). 

 

 Cervicales 

 

 La columna vertebral está formada por unos huesos llamados vértebras, las vértebras 

recubren a la médula espinal. “La espina dorsal está formada por 26 huesos irregulares 

conectados y reforzados por ligamentos” (Marieb, E., 2008, p. 150).  

 

 Según Rouviere y Delmas, (2005) la espina dorsal antes del nacimiento consta con 

33 vértebras separadas, pero al momento del desarrollo se forman dos huesos completos 

denominados sacro y coxis que conforman la cola o la parte inferior de la columna vertebral. 

De las vértebras restantes, siete son vértebras cervicales, doce torácicas y los cinco restantes 

son lumbares (p, 13). Como lo muestra la figura 6. 
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“Las vértebras individuales están separadas por almohadillas de fibrocartílago 

flexible que amortiguan las vértebras y absorben los golpes” (Marieb, 2008, p. 151). Estos 

discos intervertebrales también ayudan a que la columna vertebral sea más flexible. 

 

Las vértebras cervicales ayudan a que el cuello tenga movimiento, pero la miología 

indica cuáles son los músculos específicos que hacen que ayuden al cuello con su movilidad. 

Cabe mencionar que los siguientes músculos que recubren las vértebras cervicales son 

aquellos que pueden presentar lesiones gracias a los movimientos repetitivos o malas 

posturas que tienen los trabajadores al momento de realizar sus actividades cotidianas.  

 

Según (Almagia, 2008, p. 12) “músculos que rodean a las vértebras cervicales son: 

Esternocleidomastoideo: flexión y rotación del cuello; Trapecio, parte superior: extensión 

del cuello y elevación de la escápula; Esplenio: rotación extensión e inclinación del cuello y 

Escaleno medio: flexión y rotación del cuello.” 

 

Figura 7. Columna Vertebral 

Figura 6. Columna Vertebral en donde se evidencia la división de las vértebras 
escritas anteriormente. Adaptado de “Manual de Trastornos Musculoesqueléticos” 
por Castilla, L.  2008, p. 18 
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Efectos sobre la salud  

 

Traumatismos en hombros y cuello 

 

Trabajo o actividades en posturas en las que se debe mantener el peso del cuerpo o sostener 

objetos, como el sostén de los brazos en alto. El trabajo extenso en posturas estáticas, con la 

contracción repetida de los mismos grupos musculares. Levantamiento de los brazos o giro 

de la cabeza hacia un lado (repetidas veces). Por lo que se obtiene que los traumatismos en 

hombro y cuellos son: 

 

 

1. Tendinitis del manguito de los rotadores 

Según el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo en su artículo (2012) “El 

manguito rotador está formado por los tendones de cuatro músculos: subescapular, 

supraespinoso, infraespinoso y redondo menor y sus accesorios músculo tendinosos.” (p. 1). 

Este padecimiento se lo puede relacionar con la carga pesada que se le da al hombro y la 

degeneración paulatina que se obtiene a medida que se avanza en edad. 

 

El dolor del hombro es causa más común de los TME, encontrándose en el tercer lugar, 

después se incluye el dolor lumbar y posteriormente el dolor cervical, generalmente se 

encuentran estos dolores en la población de género masculino. 

 

 

2. Síndrome de estrecho torácico o costoclavicular 

Según Castilla (2008) “es la compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay entre 

el cuello y el hombro por lo que puede originarse por movimientos de alcance repetidos por 

encima del hombro” (p. 31). 

 

3. Síndrome Cervical por tensión 

Es un padecimiento doloroso que se da gracias a la presencia de una contractura muscular 

constante en la región cervical posterior, que afecta a los músculos. La contractura es una 

condición que hace que los vasos pequeños se compriman, dificultando así la el paso de la 

sangre favoreciendo aún más la contractura, razón por la cual, la recuperación se dificulta.  
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En algunos de los casos, cuando la contractura muscular es recurrente, este puede ser 

una señal o un síntoma de una enfermedad mucho más grave como lo es la artrosis de los 

segmentos articulares del cuello, hernias o protusiones discales. 

 

Traumatismos en mano y muñeca 

 

1. Tendinitis 

Es una inflamación de un tendón, debida, entre otras causas, a que está 

repetidamente en tensión, doblado, en contacto en contacto con una superficie 

dura o sometida a vibraciones. Como consecuencia de estas alteraciones el 

tendón se ensancha y se hace irregular (Castilla, 2008, p. 31). 

 

2. Tenosinovitis 

Según Thams (2017) “la tenosinovitis es una afección provocada por la inflamación de las 

fundas que recubren los tendones que se localizan en la muñeca en el lado radial, cerca de la 

base del pulgar” (p.1). No se conoce a ciencia cierta cuáles son las causas para que se dé este 

padecimiento, pero lo que sí está comprobado es que en la zona de afección está relacionada 

con ciertos gestos repetitivos de las manos y muñecas. 

 

3. Dedo en gatillo 

Según Cháves (2008) el dedo en gatillo o científicamente conocido como tenosinovitis 

estenosante del tendón flexor es una enfermedad mayoritariamente de origen laboral (p.59) 

afirma también que es un problema relativamente frecuente, con una incidencia estimada de 

28 casos por 100.000 habitantes por año (p. 61). 

Este padecimiento se relaciona con traumatismos repetidos en trabajos manuales y con una 

predisposición innata a padecer enfermedades inflamatorias. 

 

4. Síndrome del túnel carpiano 

“Esta patología deriva de la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca con 

hipertrófia o edema de la sinovia del flexor. El dolor es secundario a la isquemia más que al 

daño físico directo del nervio” (Portillo, Salazar, y Huertas, 2004, p. 248). Los síntomas son 

dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte de la mano. 
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Los principales factores de riesgo para el desarrollo del síndrome del túnel carpiano 

según Portillo, Salazar, y Huertas, (2004) radican en aquellas actividades de flexo-extensión 

de la muñeca como: 

 Menopausia mayor a seis meses. 

 Talla baja. 

 Sobrepeso. 

 Terapias para adelgazar. 

 Várices (hombres). 

 Edad (mayor de 50 años). 

 Fumar.  

 Uso de anticonceptivos orales. 

 Alteraciones menstruales 

 Trastornos digestivos 

 Inflamación de la vaina del tendón flexor por movimientos repetidos de flexión de la 

muñeca. 

 

Traumatismos en codo y en brazo 

 

1. Epicondilitis 

Según Hortal, Salido, Navarro (2005) la Epicondilitis es la enfermedad del codo más 

frecuente diagnosticada por una tendinopatía crónica del tendón extensor del codo 

caracterizado por un dolor extenso, exacerbado con los movimientos de los músculos 

extensores del antebrazo (p. 79). Este dolor es causado gracias al uso constante o 

movimientos repetitivos que requieren el sobreesfuerzo del tendón.  
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Miembros Inferiores 

 

“El miembro inferior está formado por el fémur, tibia, fíbula y los huesos del pie, 

Morfofuncionalmente está adaptado para la locomoción, soporte y distribución del peso 

corporal” (Lizana, y Almagia, 2012, p.2).   

 

Efectos sobre la salud 

 

 

 Lesiones de Rodilla 

 

El dolor y las lesiones de rodilla relacionadas al trabajo son problemas muy comunes que se 

generan por las actividades cotidianas de trabajo, parafraseando a Umivale (2011) los 

trastornos y lesiones de rodillas se pueden presentar por diversos factores relacionados con 

el trabajo, modificaciones de la actividad física y, además, consideraciones de gestión 

incluyendo los retrasos de la recuperación (p. 2). 

 

 Dentro de las patologías específicas de la rodilla en relación al trabajo se evidencian 

las siguientes: 

 Artrosis de rodilla, 

 Lesión de los ligamentos colaterales, 

 Lesión del ligamento cruzado anterior, 

 Lesiones meniscales,  

 Dolor femoro-rotuliano (desalineación e inestabilidad), 

 Tendinitis, tendosinovitis y bursitis, 

 Quiste poplíteo y, 

 Lesiones condrales. 

 

Lesiones de tobillo 

 

El tobillo es la parte primordial del cuerpo humano que ayuda a la movilización del pie y 

por ende a la caminata que desarrollan los seres humanos. El tobillo en el ámbito laboral en 

donde se requiere que la persona pase mucho tiempo de pie o movilizándose de un lado a 
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otro corre el riesgo de sufrir lesiones temporales o permanentes de acuerdo al requerimiento 

del puesto de trabajo. Entre las lesiones de tobillo se encuentran: 

 Fractura del Astrágalo, 

 Fracturas del pilón tibial, 

 Esguinces de tobillo y, 

 Fracturas maleolares 

 

Lesiones en el pie 

 

El pie es la parte del cuerpo humano que soporta el peso completo del mismo, por lo tanto, 

está propenso a sufrir lesiones y/o fracturas que puedan ocasionar a consecuencia de las 

actividades diarias que realiza un trabajador. Generalmente se comparte o se complementa 

las lesiones del tobillo y del pie. Entre las lesiones del pie se encuentran las siguientes: 

 Fractura del Astrágalo, 

 Fracturas osteocondrales, 

 Fracturas del calcáneo, 

 Fracturas tarsometatarsianas, 

 Fracturas de las falanges y, 

 Lesiones por aplastamiento  
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CAPÍTULO II 

CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

1. HISTORIA DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

Según Chiavenato (2008) afirma “El término Calidad de Vida Laboral (CVL) fue 

acuñado por Louis Davis en la década de 1970, cuando desarrollaba un proyecto sobre el 

diseño de puestos”. Según el autor la Calidad de Vida Laboral supone el hecho de se debe 

poner mayor énfasis por el bienestar general y salud de los colaboradores cuando 

desempeñen sus actividades (p. 492). 

 

El término calidad de vida laboral tuvo sus orígenes en una serie de 

conferencias patrocinadas al final de los años 60 y comienzos de los 70 por 

el Ministerio de Trabajo de los EE.UU. y la Fundación FORD, estas 

conferencias fueron estimuladas por el entonces ampliamente popular 

fenómeno de la alienación del trabajador (Granados, 2011, p. 215).  

 

La calidad de vida laboral ha tenido un sin número de transformaciones con la 

aparición de nuevas tecnologías en donde se dejó de ver al ser humano como un ente cien 

por ciento productivo y se comenzó a interesar en sus actividades como tal y cómo estás no 

afectarían a la salud tanto física como mental del trabajador.  

 

La perspectiva de la calidad en el trabajo persigue el objetivo de conseguir optimizar 

la calidad de vida mediante el logro de los metas y objetivos organizacionales (Granados, 

2011, p. 215). La calidad de vida laboral no sólo se basa en el ámbito físico, es decir, en 

lugar o espacio en donde se desenvuelve tras el paso de los días, sino también con las 

relaciones interpersonales que poseen los docentes con sus pares, alumnos, superiores y 

padres de familia en contraste “la percepción que tiene el trabajador de la calidad de vida 

laboral psicológica representa mayor interés para este, ya que desarrolla un análisis micro 

de elementos exactos que componen las distintas situaciones de trabajo en las que participa 

el individuo” (Granados, 2011, p, 216). 
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Ambos enfoques que muestra el autor tienen el mismo objetivo: mejorar la calidad 

de vida laboral, pero se contraponen los unos a los otros, el primero abarca que la satisfacción 

se obtiene de los resultados de logro de los objetivos organizacionales y; los segundos hacen 

relación que en primera instancia se debe alcanzar un clímax de productividad en la 

organización para que así el individuo pueda satisfacer sus necesidades. 

 

2. DEFINICIONES DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Calidad de Vida Laboral 

 

La calidad de vida laboral según Restrepo y López (2011) pp. 5-6) la define como: 

 

La CVL objetiva corresponde a aquellas condiciones físicas, objetivas o 

intrínsecas al puesto y al medio ambiente de trabajo que dan como resultado 

mayor o menor CVL. Por lo objetivo del entorno de trabajo nos referimos a 

aquellos elementos como las condiciones ambientales, la organización del 

trabajo, el contenido del puesto, horarios, salario, salud y seguridad laboral, 

ritmo de trabajo, entre otros. (pp. 5-6). 

 

La CVL psicológica es la valoración subjetiva del trabajo y la forma en que 

el trabajador experimenta y percibe su trabajo está asociada a las 

características personales y recursos cognitivos particulares. Lo subjetivo del 

entorno de trabajo hace alusión a las experiencias y percepciones individuales 

y colectivas que crean realidades particulares a partir de la transmisión de 

valores y creencias, la presencia de ciertas actitudes y pautas de 

comportamiento, la construcción de símbolos y significados. (pp. 5-6). 
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3. TEORÍAS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Escuela Humanista 

 

La Calidad de Vida Laboral en los docentes, la corriente humanista da a entender que los 

seres humanos buscan algo más que ocupar el mismo puesto con las mismas actividades 

durante toda la vida laboral, sino que se proyectan aún más lejos de lo que pueden lograr a 

ser, según Morris y Maisto (2005) “Cuando la imagen del yo que posee cada persona 

corresponde a nuestras capacidades innatas es probable que nos convirtamos en lo que 

Rogers llamó una persona con funcionamiento óptimo” (p. 392). Relacionándose con las 

personas autodirigas o proactivas, es decir, en lo que desean hacer y en lo que quieren 

convertirse.  

 

Teoría Bifactorial de Herzberg 

 

 Según López (2005) asegura que “la motivación se genera por la búsqueda de una 

satisfacción optima de necesidades, las que producen satisfacción laboral” (p. 29). La 

Calidad de Vida Laboral que todo profesional espera tener en su lugar de trabajo va más allá 

de un buen sueldo, aunque hay que considerar que también es un factor muy importante pero 

no es el único que produce satisfacción permanente en los trabajadores.  

 

La investigación habla acerca del ambiente físico y humano en función de la calidad 

de vida laboral, según (López, 2005) los factores motivadores intrínsecos al trabajo son: 

realización, responsabilidad, desarrollo y el trabajo como tal. Los factores que llevan a evitar 

la insatisfacción al trabajo incluyen: la política y la administración, condiciones de trabajo 

supervisión, salario, nivel laboral, relaciones interpersonales y seguridad en la empresa. (p. 

30). 

  

La teoría Bifactorial de Herzberg abarca todos los factores importantes en el 

mantenimiento de una Calidad de Vida Laboral satisfactoria, los factores motivacionales nos 

direccionan al interior de la persona y que se alimentan continuamente mediante las 

actividades productivas que el docente realice, por ejemplo, la importancia que se le da en 
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la toma de decisiones; los factores higiénicos dependen de circunstancias externas al 

trabajador, para la variable de CVL la referencia más importante es el ambiente físico de 

trabajo. 

 

 En el ámbito de los factores extrínsecos se considera que son circunstancias que no 

están aptas para motivar al trabajador sino hacen relación a evitar que la persona se sienta 

insatisfecha en su puesto de trabajo y las actividades que realice de acuerdo a su puesto. 

 

Teoría de la Equidad de J. Stacey Adams 

 

Davis y Newstrom (2003) como lo cita en Méndez (2012), “la mayoría de los modelos 

motivacionales consideran al empleado como un individuo, prácticamente independiente de 

los demás, sin embargo, la organización es un sistema social, donde cada quien depende 

hasta cierto punto de los aportes de los demás” (p. 3). La unión del talento humano y la razón 

de ser de las organizaciones o instituciones obligan a las personas a ejercer un trabajo en 

conjunto para el logro de los objetivos empresariales, por lo que, cada una de las aportaciones 

individuales se convierte en un pilar que sostiene a los demás miembros pertenecientes a la 

organización. 

 

 Los miembros de una organización que ofrecen sus conocimientos en determinados 

aspectos y/o temas dentro de las organizaciones también esperan que la retribución que se 

les ofrece sea justa. Para Méndez (2012), “el fenómeno de la justicia aplica a todo tipo de 

estímulos, económicos, sociales o psicológicos, esto deriva en más anfibología en las 

actividades administrativas” (p. 3). 

 

 La teoría de la equidad de Adams asegura que “los empleados tienden a juzgar la 

justicia mediante el cotejo de los resultados de sus esfuerzos contra los esfuerzos mismos y 

también al comparar esta proposición no siempre el valor absoluto de la recompensa contra 

la de las otras personas” (Méndez, 2012, p. 4). 

 

 

 

 

Resultados personales    Resultados ajenos 

 

Aportaciones personales   Aportaciones ajenas 
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Entre los postulados se encuentran el esfuerzo en el trabajo, la preparación 

académica, la antigüedad, el desempeño, la complejidad de la actividad, la entrega, el 

tiempo, la voluntad, rendimiento entre otras. “Por su parte, entre los resultados se destacan: 

bonos, sueldos, prestaciones sociales, seguridad en el trabajo, prestaciones sociales y 

estímulos psicológicos” (Méndez, 2012, p. 4). 

 

Modelos de las expectativas de Víctor Vroom 

 

Víctor Vroom afirmó que “las personas estarán a hacer cosas para alcanzar una meta si creen 

en el valor de esta meta y si pueden darse cuenta de que lo que harán contribuirá a lograrlas” 

(Davis y Newstrom, 2003, p. 13). Vroom explica esta teoría en tres factores: 

 

Valencia: determina la escala de deseo de una persona por alcanzar una meta u 

objetivo. Esta escala de deseo varía siempre de persona a persona y puede existir una 

variación al pasar el tiempo, teniendo siempre en cuenta la experiencia que posee cada 

individuo.  

Expectativa: Esta simbolizada por la seguridad que posee la persona de que el 

esfuerzo entregado en su trabajo producirá lo que la persona deseó. Las expectativas van a 

depender, en gran mayoría de la percepción que la persona se tenga en sí mismo, en este 

caso, si el individuo cree que tiene la capacidad necesaria sus expectativas para conseguir el 

objetivo serán, de igual forma altas, pero, si la persona cree que tiene una capacidad baja, 

las expectativas serán bajas. 

Instrumentalidad: “Está representada por el juicio que realiza la persona de que una 

vez realizado el trabajo, la organización lo valore y reciba su recompensa” (Davis y 

Newstrom, 2003, pp. 139 - 140). 

 

 La teoría de Vroom señala que la motivación de las personas para realizar algo está 

destinada a por el valor que le determinen al resultado de su esfuerzo, multiplicado por la 

confianza que tienen de sus esfuerzos contribuirán materialmente a la culminación o al 

alcance de la meta. 
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4. INSTRUMENTOS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) 

 

Donde se califica la calidad de vida laboral a través de 35 preguntas cerradas que hacen 

reseña a la percepción que tienen los colaboradores acerca de las condiciones de su puesto 

de trabajo. 

 

Las preguntas se deben contestar en una escala de 1 a 10, las dimensiones son: nada 

(valores de 1 y 2), algo (3, 4 y 5), bastante (valores de 6, 7 y 8) y mucho (valores de 9 y 10). 

 

Las preguntas forman grupos en las siguientes escalas: apoyo directivo que incluye trece 

ítems, cargas de trabajo que incluyen once ítems y motivaciones intrínsecas que incluyen 

diez ítems, existe una pregunta que hace referencia a la calidad de vida laboral general que 

no posee agrupación alguna por lo que no existen más preguntas. La consistencia interna 

encontrada por el autor para la validación de 0.81 para la puntuación global. 

 

 

Test de Evaluación de Calidad de Vida Laboral Subjetiva 

 

El Test de Evaluación de la Calidad de Vida Laboral Subjetiva, consta de 27 

enunciados, divididos en cuatro dimensiones. La primera dimensión es el 

Clima 47 Organizacional, El cual consta de 7 Ítems; seguido por 

Organización Laboral que tiene 7 ítems; Actividad que se Desarrolla, la cual 

tiene 8 Ítems y finalmente Inclusión Laboral, el cual tiene 5 Ítems. Este Test 

permite calificar en una escala de tipo Likert de 1 a 5 el grado de satisfacción 

personal, siendo 1 poca satisfacción y 5 mucha satisfacción. (Duque, Guzmán 

y Tello, 2015, p. 46). 

 

 La dimensión Clima Organizacional consta de las relaciones con compañeros y jefes, 

comunicación organizacional, necesidades de estima, apoyo social, liderazgo y supervisión, 

derechos fundamentales y relevancia social.  
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La dimensión Organización consta de oportunidad de promoción, satisfacción con la 

remuneración, estabilidad en el empleo, participación en la toma de decisiones, horario y 

jornada de trabajo, organización del trabajo y retroinformación.  

 

La dimensión Actividad que Desarrolla consta de autonomía, significación, uso de 

habilidades, variedad de la tarea, identidad de la tarea, carga de trabajo y desafíos del trabajo. 

 

La dimensión Inclusión consta de equidad, seguridad en el ambiente físico de trabajo, 

satisfacción de las necesidades sociales, equilibrio en el trabajo y satisfacción de las 

necesidades de autorrealización. 
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Divisiones de la Calidad de vida laboral 

 

La Calidad 

 

Según Tascón, Pérez y Younis (2009) “la calidad es una concepción que va cambiando a 

medida que la sociedad va evolucionando” (p. 53). La subjetividad de la concepción de 

calidad ha ido modifucando a medida que avanza la tecnología y nuestra comodidad o 

confort en base a las facilidades que esta nos permite. 

 

La Calidad de Vida  

 

 

La calidad de vida aparece en torno al ambiente y deterioro de las condiciones de vida 

urbanas, es por ello que los seres humanos se ven en la necesidad de cuantificar la calidad 

de vida para poder diferenciar entre los hechos vinculados al bienestar social de una 

población (Tascón, Pérez, y Younis, 2009, p.72). 

 

Los indicadores que se han estudiado para la calidad de vida son: Sociales que se 

basan en la satisfacción de las necesidades más básicas como lo son la salud, es estándar de 

vida, condiciones sociales, relaciones con los amigos, ocio vivienda entre otras; Psicológicos 

los cuales se basan en medir las reacciones subjetivas que el individuo posee, las cuales 

incluyen experiencias que se consideren vitales y Ecológicos aquellos que se encargan de 

medir las demandas que el medio ambiente exige y los recursos. (Gómez y Sabeh, 2002, p. 

2). 

 

La Calidad de Vida laboral:  

 

 

Según Espinoza (2014) la Calidad de Vida Laboral se trata de un concepto bastante amplio 

que está relacionado por la salud física de la persona, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales y su relación con elementos esenciales de su entorno 

(p. 15) 
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 La calidad de vida laboral tiene sus dos ramas principales de las que depende el 

bienestar físico y psicológico del trabajador.  

 

          La perspectiva física o entorno del trabajo  se encuentran englobados aquellos 

indicadores que se concentran en al ambiente laboral como lo son el contenido del trabajo, 

es decir si la cantidad que tiene a su responsabilidad el trabajador es la adecuada al puesto o 

si esta sobrepasa las capacidades de la persona que ocupa el puesto de trabajo; las relaciones 

interpersonales o el trato con los pares de trabajo; la cultura organizacional o cómo la 

institución o empresa se desarrolla en cuestión a valores, misión, visión, y la organización 

del trabajo y cumplimiento de las expectativas. 

 

 Dentro de la perspectiva psicológica se encuentran los indicadores centrados en el 

individuo como lo son la satisfacción en el trabajo, es decir si su puesto cumple o no con las 

Figura 8. Perspectivas básicas de CVL 

Figura 8.” Calidad de vida y salud ocupacional en docentes: Efectos del 
clima psicosocial, la personalidad y el síndrome del quemado” Por 
Espinoza, I. 2014, p. 15 
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expectativas de su desarrollo; actitudes y valores hacia el trabajo; sensación de bienestar 

psicológico y nivel de motivación en el trabajo. 

 

 Todos estos factores influyen de una manera importante dentro de la CVL de los 

trabajadores, ya que si una de ellas llegase a faltar los conflictos personales y con el 

desarrollo de su trabajo comenzarían a aparecer. 

 

Dimensiones de la Calidad de Vida Laboral 

 

Dimensión Humanista 

 

La CVL no solo deben incluir las prestaciones sociales que demandan los trabajos, sino que 

el ser humano tiene más aspiraciones para su trabajo que únicamente el dinero; optimizando 

la bienandanza de los trabajadores se optimizará también el bienestar de la sociedad y, 

haciendo referencia a la pirámide de Maslow, la seguridad y la equidad se verán 

desarrolladas dentro de las funciones empresariales o institucionales. “Parten de un afán por 

conseguir no sólo el bienestar de los trabajadores, sino de la sociedad. Hacen referencia a la 

justicia social dentro de la organización” (Tascón, Pérez, y Younis, 2009, p. 96).  

 

 En el caso de la CVL en los docentes, la corriente humanista  da a entender que los 

seres humanos buscan algo más que ocupar el mismo puesto con las mismas actividades 

durante toda la vida laboral, sino que se proyectan aún más lejos de lo que pueden lograr a 

ser, según Morris y Maisto (2005) afirman que “cuando nuestro autoconcepto corresponde 

cercanamente a nuestras capacidades innatas es probable que nos convirtamos en lo que 

Rogers llamó una persona con funcionamiento óptimo” (p. 392). relacionándose con las 

personas auto-dirigidas o proactivas, es decir, en lo que desean hacer y en lo que quieren 

convertirse. 
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Dimensión Participativa 

 

La presencia de la percepción que tienen los docentes en esta dimensión de participación 

aumenta su sentido de pertenencia a la institución por lo que, “a finales de los setenta y 

principio de los ochenta la CVL adquiere una carga de significación donde el elemento 

central bascula del bienestar de los trabajadores hacia la variable productiva (incremento de 

la productividad por medio de la participación” (Tascón, Pérez, y Younis, 2009, p. 97). 

Como lo demuestra la cita los programas participativos entre los trabajadores atribuyen su 

bienestar al desarrollo no solo organizacional sino también personal dando como 

consecuencia el incremento de la productividad. 

 

 Se toma en cuenta también que la CVL no solo se debe enfocar a la productividad y 

la generación de ganancias sino que el bienestar del trabajador se debe dirigir también a su 

desarrollo personal, es decir, crecimiento profesional en función de sus actitudes y aptitudes, 

es un conglomerado de acciones y situaciones que mejoran la calidad de vida laboral de un 

trabajador puesto que las relaciones interpersonales, la motivación, el ambiente físico, entre 

otros son una unión que debe mantener un equilibrio para que el trabajador se sienta 

autorrealizado en su puesto y lugar de trabajo. 

 

 Según Tascón, Pérez, y Younis (2009) en este sentido la CVL no es un fin en sí 

mismo, sino parte de una estrategia organizacional. La cuestión no sería mejorar las 

condiciones de los trabajadores, diseñar espacios de trabajo y organizaciones humanistas, el 

objetivo sería el considerar a todas las organizaciones conformadas por personas que 

mediante herramientas, técnicas y conocimientos producirían bienes o servicios valorados 

por los clientes. (pp. 97-98). 

 

Dimensión Individual 

 

Donde se entiende la CVL como una reacción individual hacia el trabajo o 

como las consecuencias subjetivas de la experiencia de trabajo, dándose un 

mayor énfasis a los aspectos individuales como la satisfacción laboral y el 
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impacto que el trabajo tiene sobre el individuo (Tascón, Pérez, y Younis, 

2009, p. 98). 

 

La cita anterior hace referencia al desarrollo de destrezas, conocimientos y/o 

habilidades que ayudan al trabajador a conseguir cada meta profesional que se proponga, 

como hace referencia a la teoría humanista se puede considerar que en esta parte hace 

referencia a la motivación individual, cuyo aspecto lleva a la autorrealización que el 

individuo genera. 

 

No solo hace referencia al trabajo como tal del individuo en la institución u 

organización, puesto que no todo se desarrolla en función de la productividad o mano de 

obra que realice la persona, por lo tanto, el aspecto de rol de trabajo con relación a la sociedad 

empresaria también es un factor que aumenta la motivación del trabajador y también su 

productividad. 

 

Perspectivas de la Calidad de Vida Laboral 

 

 

Según Cerdas (2005) dentro de las perspectivas que se encuentran en la calidad de vida 

laboral se puede evidenciar las perspectivas objetivas que hacen referencia al espacio físico 

de trabajo y la correcta utilización y adecuamiento del mismo; por otro lado, se encuentra la 

perspectiva subjetiva de la calidad de vida laboral que menciona el aspecto psicológico del 

trabajador en su entorno de trabajo con relación a las necesidades y aspiraciones del personal 

(pp. 56 y 57).   

 

Perspectiva Objetiva 

 

“Conjunto de estructuras y prácticas organizacionales que resultan relevantes para el 

bienestar laboral del trabajador” (Granados, 2011, p. 216). 

 

 En base a la cita anterior, según Segurado y Agulló (2002) menciona que la calidad 

de vida objetiva tiene como meta la consecución de los logros organizacionales entendidas 
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como un sistema de trabajo que permite alcanzar una mayor productividad y eficacia 

organizacional como paso previo sin el cual no sería posible satisfacer las demandas de los 

trabajadores (pp. 828 y 829). 

 

La perspectiva de la calidad del entorno laboral tiene como meta conseguir mejorar 

la calidad de vida mediante el logro de los intereses y objetivos organizacionales. “El centro 

de sus análisis será el conjunto de la organización entendida como un sistema, llevando a 

cabo un nivel de análisis macro, es decir, de los diferentes subsistemas que la integran” 

Tascón, Pérez y Younis, 2009, p. 100). 

 

 Como lo dice la cita anterior el sistema laboral es un conglomerado de personas cuyo 

objetivo principal es el lograr las metas organizacionales en donde los trabajadores 

encuentran comodidad al realizar sus actividades gracias al entorno físico en dónde se 

desenvuelven es por ello que la base fundamental del desarrollo psicológico, según los 

autores anteriores radican en la adecuación física de la organización. 

 

Perspectiva Subjetiva 

 

Parafraseando a Segurado y Agulló (2002) la dimensión subjetiva se refiere al conjunto de 

percepciones y experiencias laborales que, de manera colectiva e individual, originan 

vivencias laborales particulares dentro de un mismo contexto organizacional (p. 829). Las 

relaciones interpersonales que nacen dentro de la organización no son solo para crear lazos 

de amistad entre los pares de trabajo, sino que también son métodos con los cuales los 

valores, objetivos y toda la cultura organizacional se propaga entre los trabajadores. 

 

 Existen otros tipos de condiciones psicológicas que pueden causar efectos negativos 

en la conducta y bienestar de los trabajadores, no solo tienen relación con aspectos internos 

laborales, sino que también los aspectos externos suelen afectar al trabajador como los 

problemas de tipo afectivo que se relacionan con las relaciones familiares o de pareja. 

“Asimismo, las exigencias del trabajo pueden llevar a los trabajadores a dejar de lado no 

solo las responsabilidades familiares, sino también las relaciones sociales del trabajador” 

(Segurado y Agulló, 2002, p. 828). 
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 Según muestra la Figura 10., los aspectos subjetivos que influyen en la CVL de los 

trabajadores son la satisfacción en el trabajo “Hegney, Plank, y Parker, 2006 la satisfacción 

laboral es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las características 

del ambiente” (Abrajan, Contreras y Montoya, 2009, p. 107). Como se menciona en la cita 

anterior la satisfacción laboral cumple un papel importante dentro de la CVL porque maneja 

la concordancia de la persona con respecto a su puesto de trabajo. 

 

 Otro de los aspectos subjetivos es el nivel de motivación, “…es un aspecto de enorme 

relevancia en las diversas áreas de la vida, por cuanto es un elemento principal que conduce 

lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige” (Naranjo, 2009, p. 153). El nivel de 

motivación es individual y depende de cómo el conglomerado de indicadores subjetivos y 

objetivos influye en el individuo para lograr los objetivos personales, así como 

organizacionales. 

 

 Como se logra presenciar cada uno de los elementos que trae consigo la perspectiva 

subjetiva de la CVL son esencias estrechamente relacionadas las unas con las otras puesto 

que, si una de ellas llegase a faltar dentro de la perspectiva de alguno de los colaboradores 

la motivación, la satisfacción laboral, los valores que demuestra la persona con el puesto de 

trabajo disminuirán paulatinamente. 

 

Factores de la Calidad de Vida Laboral 

 

 

Desde el inicio del concepto de CVL se han venido realizando un sinnúmero de 

investigaciones en los distintitos lugares de trabajo para determinar de una manera objetiva 

y subjetiva cómo se encuentran los trabajadores dentro de su lugar de trabajo. 

 

Todos estos factores se basan en las perspectivas antes señaladas, pero se considera 

poner mayor énfasis en cuanto a lo objetivo se refiere como lo es el entorno del trabajo, o 

dependiendo de la situación, se puede considerar el ámbito subjetivo para mejorar la CVL 

de los colaboradores. Es así que Tascón, Pérez, y Younis (2009) hacen referencia a los 

siguientes factores de la CVL:  

Aspectos referidos al Entorno Laboral (dimensiones del contexto del trabajo): 
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 Condiciones del trabajo. 

 Recompensas económicas. 

 Seguridad. 

 Diseño de puestos. 

 Igualdad. 

 Seguridad económica. 

 Equidad (justicia). 

 Participación en la toma de decisiones. 

 Características del trabajo. 

 Estresores del ambiente físico. 

 Posibilidad de control. 

Aspectos referidos a la calidad de vida laboral psicológica de los trabajadores 

(contenido del trabajo) 

 Satisfacción de necesidades personales. 

 Desarrollo de habilidades. 

 Relaciones interpersonales. 

 Significado intrínseco del trabajo. 

 Autoestima. 

 Satisfacción laboral. 

 Complejidad del trabajo. 

 Variedad de tareas. 

 Reconocimiento. 

 Salud. 

 Autorrealización. (pp. 103 - 104) 
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Aspectos específicos de la calidad de vida laboral en el docente  

 

 

La docencia en el Ecuador atraviesa por diversos cambios que las nuevas políticas 

gubernamentales exigen para el mejoramiento de la calidad educacional del alumnado y es 

por ello que, dichos cambios, ayudan a que el malestar de los docentes aumente 

significativamente al realizar actividades que cambien su actual rutina para acoplarse a las 

nuevas exigencias. 

 

“La vocación no sólo da sentido a la labor y compromiso por la docencia, sino que 

juega un papel fundamental a la hora de enfrentar las adversidades que se les presentan en 

la cotidianeidad de su trabajo” (Diazgranados, González y Jaramillo, 2006, p. 48). Por lo que 

podemos apreciar que la docencia es una profesión exigente y se requiere una amplia 

capacidad de adaptación al cambio. 

 

Según el estudio realizado por Diazgranados, González y Jaramillo, (2006) en el 

fragmento de una entrevista se menciona lo siguiente: 

Considero que este es un trabajo absolutamente subvalorado por las 

mismas autoridades educativas: los ejecutivos, los que planean la educación, 

la sociedad, los padres y madres de familia. Se considera esta profesión como 

un servicio social, como un apostolado. Se considera que no importa qué 

tanto sufrimiento tenga usted por esa labor que va a hacer, pero tiene que 

hacerla y hacerla bien; tiene la obligación. La demanda de los padres y de las 

madres y la sociedad en su conjunto no es qué dificultades tiene usted para 

hacerlo, sino que usted tiene que hacer eso porque le toca hacerlo (Rectora y 

docente, 2) p. 48. 

 

 Como se ha mencionado en la CVL, los docentes perciben su desenvolmiento en dos 

ámbitos importantes para el pleno desarrollo de sus actividades; dentro de uno de ellos están 

el bienestar psicológico donde, entre varias características tenemos, por ejemplo, la carga de 

trabajo que no solo tiene que ver con las tareas relacionadas a la evaluación de los estudiantes 

sino, la preparación de las clases, reunión con sus pares de trabajo y reuniones con los padres 

de familia.  

 



51 

 

 Hegarty, Shah y Miyake, (2000) como se cita en Diazgranados, González, y 

Jaramillo, (2006): 

Los cambios que enfrentan actualmente los docentes incrementan el 

riesgo de percibir una mala calidad de vida laboral ocasionada en muchos de 

los casos por conflicto o ambigüedad de rol, ya que frecuentemente los 

docentes deben dedicar su tiempo a varias tareas no solo relacionadas con sus 

alumnos, sino también con las familias y otras derivadas del centro escolar. 

(p. 30) 

 

 Estos son aspectos que pueden afectar considerablemente en el desempeño laboral y 

personal de los docentes ya que no se obtiene, por parte de la sociedad, el reconocimiento 

esperado por la labor que ejercen con los estudiantes. 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo de investigación, para la variable de Sintomatología de Trastornos 

Musculoesqueléticos se realiza en base a la definición de Castilla (2008) que menciona que 

los TME son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas que pueden ser causadas 

o agravadas fundamentalmente por el trabajo y el entorno en el que este se desarrolla (p.43), 

gracias a esta definición, me permito trabajar con la Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

de Abraham Maslow la cual hace mención que los motivos inferiores que surgen de las 

necesidades corporales deben ser satisfechos para sobrevivir. Razón por la cual me permito 

escoger el Cuestionario Nórdico de Kourinka. 

 

 Para la variable CVL, se realiza con la definición de Restrepo y López (2011) que 

mencionan que corresponde a aquellas condiciones físicas o intrínsecas y psicológicas o 

subjetivas al puesto y al medio ambiente de trabajo que dan como resultado mayor o menor 

calidad de vida laboral, gracias a esta definición, me permito trabajar con la Teoría 

Bifactorial de Herzberg que se basa en los factores extrínsecos y motivacionales dentro de 

la institución. Razón por la cual me permito escoger el cuestionario Calidad de Vida 

Profesional – 35 ítems (CVP-35). 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 

 

Misión: 

 

La Unidad Educativa Municipal Quitumbe brinda un servicio educativo 

integral e incluyente de calidad y calidez, en educación general básica y 

bachillerato general unificado, a la niñez y juventud de Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante procesos pedagógicos y administrativos 

innovadores y eficientes que permiten la participación de la comunidad 

quitumbina para responder a las exigencias sociales y fortalecer la diversidad 

y el buen vivir (Quitumbe, 2018). 

 

Misión: 

 

La Unidad Educativa Municipal Quitumbe brinda un servicio educativo 

integral e incluyente de calidad y calidez, en educación general básica y 

bachillerato general unificado, a la niñez y juventud de Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante procesos pedagógicos y administrativos 

innovadores y eficientes que permiten la participación de la comunidad 

quitumbina para responder a las exigencias sociales y fortalecer la diversidad 

y el buen vivir (Quitumbe, 2018). 

 

Reseña Histórica: 

 

Una aspiración sentida y una obligación recurrente para todo conglomerado 

social ha sido la de abandonar las experiencias educativas que se practicado 

tradicionalmente. Con gran sensibilidad y profunda preocupación ante el cada 

vez mayor desfase humano, que es la distancia entre la creciente complejidad 
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de la sociedad y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para 

hacerle frente, característica de múltiples latitudes académicas locales y 

nacionales, surge a inicios de los noventas, al interior del cabildo quiteño, la 

acertada idea de crear un centro educativo que se convirtiera en un referente 

de trabajo con nuevos ideales pedagógicos  

Funcionó inicialmente en el complejo deportivo de FUNDEPORTE desde 

1992 hasta 1996, año en que se produjo el traslado a sus actuales 

instalaciones. Comprometida con una oferta educativa innovadora, la Unidad 

Educativa Municipal Experimental Quitumbe ha desplegado a lo largo de su 

corta historia, grandes esfuerzos por mejorar sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje, consolidar la participación comunitaria, potenciar las cualidades 

de liderazgo, recuperar y fortalecer la práctica de valores, en fin, diversificar 

las opciones formativas dentro de una educación de calidad con sentido de 

futuro y de integralidad. 

Así, en 1997 se implementaron los talleres musicales, artístico culturales y 

deportivos que funcionan en jornada vespertina como son: La Banda 

Sinfónica Juvenil, las selecciones y grupos representativos que han alcanzado 

participaciones relevantes con resultados de grandes quilates. 

La mejora continua ha sido un reto constante por eso, la Certificación 

Internacional de Calidad bajo las normas ISO 9001:2000, obtenida en marzo 

de 2003, garantiza procesos institucionales con elevados estándares de 

calidad y posiciona al centro educativo en sitiales relevantes de la educación 

pública ecuatoriana. 

En la actualidad, y con la firme convicción de que las organizaciones 

inteligentes ajustan permanentemente sus estructuras administrativas y de 

gestión a las crecientes demandas sociales, la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe ha puesto en marcha una serie de proyectos que permiten articular 

la teoría con la práctica, el presente con el futuro, la realidad con el sueño. De 

esta manera está preparada para transitar con éxito por el sinuoso y desafiante 

camino de la educación. (Quitumbe, 2018). 
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MARCO LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador: Verificar Anexo M.L. 1 

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural: Verificar Anexo M.L. 2 

 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural: Verificar Anexo 

M.L. 3 

 

 Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito: Verificar Anexo M.L. 

4 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alternativa 

 

H1: Los docentes que presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos tienen niveles 

bajos de Calidad de Vida Laboral.  

 

Hipótesis nula 

 

H0: Los docentes que presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos tienen niveles 

altos de Calidad de Vida Laboral. 
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VARIABLES 

 

 

Sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos 

 

Según Castilla (2008): 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral son un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, articulaciones, etc… causadas 

o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que este se 

desarrolla (p. 9). 

 

 

Calidad de Vida Laboral 

 

Según Restrepo y López (2011): 

La CVL objetiva corresponde a aquellas condiciones físicas, objetivas o 

intrínsecas al puesto y al medio ambiente de trabajo que dan como resultado 

mayor o menor CVL. Por lo objetivo del entorno de trabajo nos referimos a 

aquellos elementos connaturales a éste como las condiciones ambientales, la 

organización del trabajo, el contenido del puesto, horarios, salario, salud y 

seguridad laboral, ritmo de trabajo, entre otros. En este orden de ideas se 

plantea que la CVL depende de las condiciones laborales (pp. 5-6). 

 

La CVL psicológica (subjetiva) es la valoración subjetiva del trabajo. Y la 

forma en que el trabajador experimenta y percibe su trabajo está asociada a 

las características personales y recursos cognitivos particulares. Lo subjetivo 

del entorno de trabajo hace alusión a las experiencias y percepciones 

individuales y colectivas que crean realidades particulares a partir de la 

transmisión de valores y creencias, la presencia de ciertas actitudes y pautas 

de comportamiento, la construcción de símbolos y significados (pp. 5-6).
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de lasVariables 

 

Variable Definición Dimensiones Medidas Instrumento 

Independiente: 

Trastornos 

Musculoesquelé

ticos 

Según Castilla (2008): 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen 

laboral son un conjunto de lesiones inflamatorias o 

degenerativas de músculos, tendones, nervios, 

articulaciones, etc… causadas o agravadas 

fundamentalmente por el trabajo y los efectos del 

entorno en el que este se desarrolla (p. 9). 

 

Dolor  

 

Fatiga 

Si / No 

0 días 

1-7 días 

1 – 4 semanas 

1 mes 

Cuestionario 

Nórdico de Kourinka 

Kuorinka, Jonsson, 

Kilbom, Vinterberg, 

Biering-Sorensen, 

Andersson & 

Jorgensen, 1987 

Dependiente: 

Calidad de Vida 

Laboral 

Según Restrepo y López (2011): 

La CVL objetiva corresponde a aquellas condiciones 

físicas, objetivas o intrínsecas al puesto y al medio 

ambiente de trabajo que dan como resultado mayor o 

menor CVL. Por lo objetivo del entorno de trabajo nos 

referimos a aquellos elementos connaturales a éste como 

las condiciones ambientales, la organización del trabajo, 

el contenido del puesto, horarios, salario, salud y 

seguridad laboral, ritmo de trabajo, entre otros. En este 

Apoyo Directivo 

Carga de Trabajo 

Motivación 

Intrínseca 

Calidad de Vida 

profesional global 

percibida 

Nada: 1-2 

Algo: 3-4-5 

Bastante: 6-7-8 

Mucho: 9-10 

Cuestionario de 

Calidad de Vida 

profesional (CVL-

35) 

Anónimo, 

autoadministrado, 

validado por Cabezas 

(2000) 
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orden de ideas se plantea que la CVL depende de las 

condiciones laborales (pp. 5-6). 

 

La CVL psicológica (subjetiva) es la valoración subjetiva 

del trabajo. Y la forma en que el trabajador experimenta y 

percibe su trabajo está asociada a las características 

personales y recursos cognitivos particulares. Lo subjetivo 

del entorno de trabajo hace alusión a las experiencias y 

percepciones individuales y colectivas que crean 

realidades particulares a partir de la transmisión de valores 

y creencias, la presencia de ciertas actitudes y pautas de 

comportamiento, la construcción de símbolos y 

significados (pp. 5-6). 

 

Realizado por: Jácome Katherine 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de carácter cuantitativa, se utilizó instrumentos de medición para 

obtener la información sobre la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos y la 

Calidad de Vida Laboral de los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato de un 

Centro educativo Municipal en Quito – Ecuador. 

 

 La investigación es No experimental porque no se manipuló las variables de estudio, 

es decir, se observaron las actividades que realizan los docentes en su ámbito natural.  

 

El diseño es Transversal, porque la aplicación de los instrumentos se realizó una sola 

vez, en un tiempo único para poder analizar las variables de las sintomatologías de los 

Trastornos Musculoesqueléticos y la Calidad de Vida Laboral en un momento dado. 

 

La investigación es de orden relacional ya que no son estudios de causa y efecto, es 

decir, muestra dependencia probabilística y medidas de asociación bivariado de la 

Sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos y la Calidad de Vida Laboral de los 

docentes de un Centro Educativo Municipal de Quito – Ecuador 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se consideró a todos los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro 

Educativo Municipal de Quito - Ecuador entre hombres y mujeres, por lo tanto, no existirá 

muestra. 

 

Criterios de inclusión 

 

 Todos los docentes que estén laborando más de 6 meses de manera continua.  

 Todos los docentes que den más de seis (6) horas diarias de clase. 

 Todos los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro Educativo 

Municipal de Quito – Ecuador. 

 

 

Criterios de exclusión 

 

 Los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro Educativo 

Municipal de Quito – Ecuador, que se encuentren en el goce de sus vacaciones 

 Aquellos docentes que no pertenezcan al Nivel Básico Superior y Bachillerato. 

 

Criterios de Eliminación 

 

 Los instrumentos que presentaron respuestas equivocadas, es decir, que el 

participante siga contestando el cuestionario una vez que haga negado una pregunta 

que ponga fin al mismo. 

 Los docentes que no hayan firmado el consentimiento informado o lo hayan llenado 

mal. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas 

 

 Observación. - por medio de esta técnica se puede recoger datos acerca de los 

movimientos que realizan los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro 

Educativo Municipal en un día normal de trabajo. 

 

 Entrevista. - a través de esta técnica se recogió información tanto de la 

sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos y la calidad de vida laboral. 

 

Instrumentos 

 

 Guía de Observación 

En donde se detallaron los movimientos que realizó el docente en concordancia con los 

movimientos que podrían ocasionar alguna sintomatología de los Trastornos 

Musculoesqueléticos.  

 

Cuestionario Nórdico de Kourinka 

 

El Cuestionario Nórdico de Kourinka es un cuestionario estandarizado para la detección y 

análisis de Trastornos músculoesqueléticos, adaptables en el contexto de estudios 

ergonómicos con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han 

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico (I. Kourinka, et al, 

Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied 

Ergonomics, 1987). 

 

 Este cuestionario nos permite obtener información con la que podemos estimar el 

nivel de riesgos de manera proactiva y, por lo tanto, realizar diagnósticos tempranos y con 

ayuda de planes preventivos mermar las repercusiones que los trastornos 

musculoesqueléticos puedan causar en los docentes de un Centro Educativo Municipal de 

Quito – Ecuador en un día normal de trabajo. 
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 Las preguntas son de opción múltiple y pueden ser aplicadas en dos formas. La 

primera es auto-administrada, es decir, que la propia persona puede responder las 

preguntas sin la necesidad de tener un encuestador y la segunda es, precisamente con 

la presencia del encuestador. 

 La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. Algunas características 

específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en la frecuencia de 

las respuestas a los cuestionarios. 

 El cuestionario recoge datos sobre dolor, fatiga y dis-confort en distintas zonas 

corporales. 

 

El cuestionario está dividido en las siguientes secciones: 

 Identificación de los datos generales de las personas como lo son la edad, sexo, años 

ejerciendo la docencia, área de trabajo, etc. 

 Factores de Riesgo que podrían contribuir al desarrollo de trastornos 

Musculoesqueléticos. 

 Trastornos Musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 

 

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,925 92 

Tomado de: SPSS 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Se realizó las estadísticas de fiabilidad del Cuestionario Nórdico de Kourinka para 

esta investigación y se obtuvo como resultado un Alfa de Cronbach de 0,925 por lo que se 

puede deducir que el Cuestionario es fiable.  

 

 

 

 



64 

 

Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) 

 

Donde se evalúa la calidad de vida laboral mediante 35 preguntas cerradas que hacen 

referencia a la percepción que tienen los trabajadores de las condiciones de su puesto de 

trabajo. 

 

Las preguntas se responden en una escala de 1 a 10, las categorías son: nada (valores de 

1 y 2), algo (3, 4 y 5), bastante (valores de 6, 7 y 8) y mucho (valores de 9 y 10). 

 

Las preguntas forman grupos en las siguientes escalas: apoyo directivo que incluye trece 

ítems, cargas de trabajo que incluyen once ítems y motivaciones intrínsecas que incluyen 

diez ítems, existe una pregunta que hace referencia a la calidad de vida laboral general que 

no posee agrupación alguna por lo que no existen más preguntas. La consistencia interna 

encontrada por el autor para la validación de 0.81 para la puntuación global. 
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PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis es de tipo bivarial, se tomaron los instrumentos que arrojan datos en bruto, razón 

por la cual se utilizó el programa de Office Excel para el procesamiento de los datos de 

manera individual.  

 

Para el cuestionario Nóridico de Kourinka se procesa los datos de siete dimensiones 

de manera individual; el mismo procedimiento se lo realiza con el cuestionario CVP-35. 

 

Una vez tabulados los datos se procede a utilizar el IBM SPSS software con el cual 

se realizaron tablas cruzadas para la comprobación textual de la hipótesis, posteriormente se 

realiza la prueba de chi2 de Pearson (una población de menos de 30 personas), es decir, si el 

cálculo de la relación asintónica bilateral es >0.05 se aprobará la hipótesis nula. Cabe 

mencionar que el nivel de significancia para las pruebas psicológicas es del 0.05 o 5% la 

cual se tomará en cuenta para esta investigación. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La investigación no requiere de experimentación con los docentes de Nivel Básico Superior 

y Bachillerato puesto que el fin es velar el bienestar y los derechos del docente que 

pertenecen a la investigación, cuyos resultados y conocimientos que se obtengan serán 

destinados a la utilización académica. 

 

 Como lo declara el octavo principio general de Helsinki de la AMM – Principios 

médicos para las investigaciones médicas en humanos: “Aunque el objetivo principal de la 

investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener 

primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación” 

 

 Autonomía: Los docentes participantes firmaron un consentimiento informado en 

donde se les hacía conocer que serán parte de una investigación para la elaboración de un 

trabajo de titulación de tercer nivel, los docentes que no firmaron dicho consentimiento no 

formaron parte de este trabajo. Se les garantiza total anonimato. 
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 Beneficencia: considerar al humano en sí mismo como fin de la investigación y no 

solo como medio. Por lo que la investigación es en pro de la salud de los docentes al indagar 

que realizan sus actividades cotidianas con posturas incorrectas que alteran su bienestar 

físico y por ende su calidad de vida no solo laboral sino personal. Se propone que para esta 

fase de la investigación se considere realizar chequeos médicos, una vez al año y la 

realización de gimnasia laboral tomando en cuenta las zonas corporales afectadas de los 

docentes. 

 

 No maleficencia: va más allá de los daños evitables hacia los daños previsibles, que 

los daños no son resultados de las acciones sino de las omisiones, dentro de la investigación, 

la omisión de la ciencia madre que es la ergonomía acarrea que los docentes presenten 

sintomatología de Trastornos Musculoesqueléticos, por otro lado, la carga de vida laboral es 

un factor influyente dentro de la percepción de la CVL que se ha dejado de lado en las 

investigaciones, especialmente con los docentes. 

  

 Justicia: es la equidad en la repartición de los beneficios y cargas de una 

investigación y permite la reducción de las desigualdades.  
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PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

PROCEDIMIENTO 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

PROYECTO DE GRADO 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO ESTIMADO 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

RECURSOS NECESARIO S 
 

DESDE 

 

HASTA 

 

#HORAS 

Entregar la solicitud por parte de la 

Dra. Rosita Suárez para la 

realización del trabajo de campo de 

la investigación. 

19/07/2018 19/07/2018 
30 

minutos 

Dra. Rosa Suárez 

Katherine Jácome 

Solicitud firmada por parte de la 

docente tutora. 
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Respuesta de aceptación por parte 

de la señora Vicerrectora MSc. Rita 

Cortés 

19/09/2018 19/09/2018 
30 

minutos 

Dra. Rosa Suárez 

Katherine Jácome 

Recibido de la solicitud 

entregada en fecha 19/07/2018 

Sociabilizar el cronograma de 

actividades, plan de grado  y los 

instrumentos a ser aplicados a los 

docentes de la institución en 

conjunto con la señora Vicerrectora 

04/10/2018 04/10/2018 2 

Dra. Rosa Suárez 

Katherine Jácome 

Portátil, proyector, copias del 

cronograma, copias del plan de 

grado, copias de los 

instrumentos, hojas de papel 

bond, carpetas, esferográficos y 

lápices. 

Recabar información acerca del 

estatuto orgánico y la nómina de 

docentes con sus respectivos horarios 

de clases 

05/10/2018 05/10/2018 2 Katherine Jácome 
Portátil, flash memory, hojas de 

papel bond y autorización  

Observación de las actividades que 

realiza el docente en su lugar de 

trabajo 

 

09/10/2018 10/10/2018 6 Katherine Jácome 

Check list, cámara fotográfica, 

hojas de papel bond, carpeta y 

esferos 
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Previa autorización se realizará la 

sociabilización de los instrumentos a 

los docentes de la institución 

  

11/10/2018 11/10/2018 1 Katherine Jácome Portátil, proyector y diapositivas 

Aplicación de los instrumentos a los 

docentes: (3) días en el caso de que no 

se puedan reunir al grupo completo de 

docentes; (1) día si el grupo se 

encuentra reunido en su totalidad. 

 

12/10/2018 

15/10/2018 

Tentativo, 

sujeto a 

cambios 

3 Katherine Jácome 

Copias de los instrumentos y 

consentimiento informado, 

carpetas y esferos 

Entrega de los resultados 
Una vez concluida la 

investigación. 
1 Katherine Jácome 

Copia de las Investigaciones 

culminadas. 
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RECURSOS 

 

 

 

  

RUBRO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Humanos

Tutor Horas 48 $ 10,00 $ 480,00

Co-tutor Horas 48 $ 10,00 $ 480,00

Estudiante Horas 100% $ 0,00 $ 0,00

Materiales /Hardware

Resmas de papel Unidades 2 $ 3,50 $ 7,00

Copias Unidades 1000 $ 0,05 $ 50,00

Empastado y copias láser de la tesis Unidades 3 $ 7,00 $ 21,00

Traducción - Abstract Unidades 1 $ 30,00 $ 30,00

Esferográficos Unidades 3 $ 0,70 $ 2,10

Carpetas Unidades 3 $ 0,70 $ 2,10

Cuaderno Unidades 2 $ 1,50 $ 3,00

Computadora Unidades 1 $ 600,00 $ 600,00

Celular Unidades 1 $ 200,00 $ 200,00

Impresora Unidades 1 $ 250,00 $ 250,00

Scanner Unidades 1 $ 250,00 $ 250,00

Tecnológicos / Sotware

SPSS Unidades 1 $ 50,00 $ 50,00

Microsoft Office Unidades 1 $ 60,00 $ 60,00

Windows 10 Unidades 1 $ 60,00 $ 60,00

Zotero Unidades 1 $ 1,00 $ 1,00

Internet Meses 6 $ 28,00 $ 168,00

EndNote4 Unidades 1 $ 1,00 $ 1,00

Subsistencia

Alimentación - Bebidas Días 195 $ 5,00 $ 975,00

Transporte Días 195 $ 1,00 $ 195,00

Otros Rubros

Gestión de Documentos Unidades 5 $ 20,00 $ 100,00

Otros Imprevistos Unidades 1 $ 150,00 $ 150,00

TOTAL DE GASTOS $ 4.135,20
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Datos Sociodemográficos 

 

Tabla 3. Género y Estado Civil 

 
Tomado de: Datos Sociodemográficos 

Realizado por: Jácome Katherine 

 

Los datos sociodemográficos de la población poseen las siguientes características: 

 Género: la población total investigada es de 27 docentes, con un total de 14 

mujeres y 13 varones. 

 Estado civil: del total de la población investigada 19 docentes son casados, entre 

ellas 10 mujeres y 9 varones; 1 varón divorciado; 2 docentes son separados, entre 

ellas 1 mujer y un varón; 2 personas son solteros, entre ellas una mujer y un varón 

y, 3 personas en unión libre, entre ellas dos mujeres y un varón. 

 Edad: la población tiene una edad entre 26 y 60 años cuya media es de 43 años de 

edad 

 Estatura: la población investigada tiene una estatura entre 1,50 cm y 1,88 cm cuya 

media es de 1,63 cm; siendo el género masculino la población de estatura más 

alta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casado
Porcentaje   

(n 19)
Divorciado

Porcentaje   

(n 1)
Separado

Porcentaje   

(n 2)
Soltero

Porcentaje   

(n 2)

Unión 

Libre

Porcentaje   

(n 3)
Total

Porcentaje   

(n 27)

FEMENINO 10 40              0 0 1 4 1 4 2 7 14 52

MASCULINO 9 30              1 4 1 4 1 4 1 3 13 48

Total 19 70             1 4 2 8 2 8 3 10 27 100

GÉNERO

ESTADO CIVIL
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VARIABLE: SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

 

CUESTIONARIO NÓRDICO DE KOURINKA – POBLACIÓN 27 

 

Tabla 4. Presencia y/o ausencia de sintomatología de Trastornos 

Musculoesqueléticos 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 

 Los resultados del Cuestionario Nórdico de Kourinka muestra que del total de la 

población participante 81% (n22) presentan sintomatología de Trastornos 

Musculoesqueléticos en las diversas partes del cuerpo, población que se tomará en 

consideración para los resultados posteriores. 

 

Tabla 5. ¿Ha tenido molestias en el cuello? 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

 

SINTOMATOLOGÍA f
Porcentaje   

(n 27)

SIN SÍNTOMAS 5 19

CON SÍNTOMAS 22 81

Total 27 1

MOLESTIAS f
Porcentaje   

(n 22)

SIN 

MOLESTIAS
3 14

CON 

MOLESTIAS
19 86

Total 22 100

CUELLO
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Interpretación: 

 

 El 86% de docentes presentan sintomatología en el cuello por los movimientos 

frecuentes que realizan para cumplir con sus actividades diarias; como lo demuestra el 

Anexo Foto N°1 en donde se evidencia que el cuello está extendido lateralmente y hacia 

la izquierda para explicar el tema, esta es una forma de movimiento que se lo realizó con 

frecuencia durante los 45 minutos que duró la clase. 

 

Tabla 6. ¿Ha tenido molestias en el hombro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

 

Tabla 7. Lateralidad de las molestias en el hombro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 En la variable hombro de la Tabla N° 5 se evidencia que el 55% (n12) de la 

población presentan sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos; en la Tabla 

N°6: 3 docentes lo presentan en el hombro izquierdo, 4 en el hombro derecho y 5 docentes 

f
Porcentaje   

(n 22)

SIN 

MOLESTIAS
10 45

CON 

MOLESTIAS
12 55

Total 22 100

HOMBRO

f
Porcentaje   

(n 12)

HOMBRO 

IZQUIERDO
3 25

HOMBRO 

DERECHO
4 33

AMBOS 5 42

Total 12 100

MOLESTIAS
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lo presentan en ambos hombros. En el Anexo Foto N°2 se observa que el brazo está 

extendido sobre el hombro con ángulo superior a 90°. 

 

 Otro factor importante en este punto es la estatura del docente, puesto que mientras 

más baja sea su estatura, más extensión deberán hacer sus hombros para que sus brazos, 

manos y muñecas puedan alcanzar el límite superior del pizarrón. 

 

Tabla 8. ¿Ha tenido molestias en… doral o lumbar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 

 En la variable dorsal o lumbar de la Tabla N° 7 se videncia que el 73% de la 

población que corresponde a 16 docentes presenta molestias en esta región del cuerpo. 

En el Anexo Foto N°3 se observa que los docentes adquieren posturas en donde se ven 

obligados a encorvarse, como en el primer caso, para alcanzar el borde inferior de la 

pizarra o, como en el segundo en el que la docente se coloca en cuclillas para poder 

conectar los quipos que son necesarios para sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLESTIAS f
Porcentaje   

(n 22)

SIN 

MOLESTIAS
6 27

CON 

MOLESTIAS
16 73

Total 22 100

DORSAL O LUMBAR
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 Tabla 9. ¿Ha tenido molestias en… codo o antebrazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Tabla 10. Lateralidad de las molestias en codo o antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 

 En la variable codo o antebrazo (Tabla N°8), se evidencia que el 45% (n10) del 

total de la población presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos de los cuales 

(Tabla N°9), 1 docente lo presenta en la lateralidad izquierda, 6 docentes lo presentan en 

la lateralidad derecha y, 3 docentes lo presentan en ambas lateralidades. 

 

f
Porcentaje   

(n 10)

CODO O 

ANTEBRAZO 

IZQUIERDO

1 10

CODO O 

ANTEBRAZO 

DERECHO

6 60

AMBOS 3 30

Total 10 100

MOLESTIAS

MOLESTIAS f
Porcentaje   

(n 22)

SIN 

MOLESTIAS
12 55

CON 

MOLESTIAS
10 45

Total 22 100

CODO O ANTEBRAZO
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 En el Anexo Foto N°4 se puede observar que el movimiento del codo de los 

docentes es un factor común al momento de impartir las clases, por lo que es necesaria la 

flexión del codo para sostener su material de trabajo como libros, marcadores o 

simplemente dar indicaciones. 

 

Tabla 11. ¿Ha tenido molestias en… mano o muñeca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Tabla 12. Lateralidad de las molestias en mano o muñeca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 En la variable mano o muñeca (Tabla N°10), se puede evidenciar que el 41% de 

la población, es decir, 9 personas presentan sintomatología de Trastornos 

MOLESTIAS f
Porcentaje   

(n 22)

SIN 

MOLESTIAS
13 59

CON 

MOLESTIAS
9 41

Total 22 100

MANO O MUÑECA

f
Porcentaje   

(n 10)

MANO O 

MUÑECA 

IZQUIERDO

0 10

MANO O 

MUÑECA 

DERECHO

7 60

AMBOS 2 30

Total 9 100

MOLESTIAS
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Musculoesqueléticos, de los cuales (Tabla N°11) 7 docentes lo presentan en su mano o 

muñeca izquierda y 2 docentes lo presentan e ambas manos o muñecas. 

 En el Anexo Foto N°5 se pude observar cómo el docente flexiona su mano y su 

muñeca para explicar la materia, esta región del cuerpo presenta el porcentaje más bajo 

en la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos. 

 

Tabla 13. ¿Ha tenido molestias en… rodilla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Tabla 14. Lateralidad de las molestias en rodilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 

 En la variable rodilla (Tabla N° 12), se evidencia que el 68% (n15) de la población 

presentan sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos en sus rodillas, de los 

MOLESTIAS f
Porcentaje   

(n 22)

SIN 

MOLESTIAS
7 32

CON 

MOLESTIAS
15 68

Total 22 100

RODILLA

f
Porcentaje   

(n 15)

RODILLA 

IZQUIERDA
4 27

RODILLA 

DERECHA
6 40

AMBOS 5 33

Total 15 100

MOLESTIAS
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cuales (Tabla N°13) 4 docentes lo presentan en la rodilla izquierda, 6 docentes en la 

rodilla derecha y 5 docentes lo presentan en ambas rodillas. 

 En el Anexo Foto N° 6 se muestra que los docentes en pocas ocasiones flexionan 

sus rodillas cuando explican la materia frente al pizarrón, pero, se muestra también que 

caminan por los espacios que existen entre las columnas de escritorios de los alumnos. 

Los docentes quienes formaron parte de la sesión fotográfica pasaron un promedio del 

90% del tiempo de pie. 

 

Tabla 15. ¿Ha tenido molestias en… tobillo o pie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Tabla 16. Lateralidad de las molestias en tobillo o pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

 

 

 

MOLESTIAS f
Porcentaje   

(n 22)

SIN 

MOLESTIAS
17 77

CON 

MOLESTIAS
5 23

Total 22 100

TOBILLO O PIE

f
Porcentaje   

(n 5)

TOBILLO O PIE 

IZQUIERDO
2 40

TOBILLO O PIE 

DERECHO
2 40

AMBOS 1 20

Total 5 100

MOLESTIAS
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Interpretación: 

 

 En la variable tobillo o pie (Tabla N°14), se evidencia que el 23% (n5) de la 

población docentes presentan sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos en los 

tobillos o pies, de los cuales (Tabla N°15) 2 docentes lo presentan en la lateralidad 

izquierda; 2 docentes lo presentan en la lateralidad derecha y, 1 docente lo presenta en 

ambas lateralidades. 

 

  Como lo muestra el Anexo Foto N°7 los docentes permanecen de pie casi toda la 

jornada completa de clases por salón por lo que todo el peso de cuerpo recae sobre las 

extremidades inferiores. Cabe mencionar que los docentes a diario visten de forma casual, 

esto incluye el uso de zapatos casuales con taco medio o alto para el caso de las mujeres 

como se puede observar en las imágenes uno y dos de izquierda a derecha, pero en caso 

de la tercera imagen la docente calza zapatos deportivos, la razón es debido a que los 

docentes tienen asignados periodos para participar en los huertos que tiene la institución. 

 

Tabla 17. Pregunta: Póngale nota a sus molestias entre 1 (sin molestias) y 5 

(molestias muy fuertes) 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 

 Del total de la población encuestada (n22), se puede evidenciar que el grado de 

molestia de la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos se encuentra 

ubicado en el 3 como una “molestia moderada”. Los valores 1 “sin molestias” y 2 

“molestias leves” 

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)

No contesta 4 18 10 45 8 36 13 59 14 64 7 31 17 77

1 2 9 1 5 0 0 3 14 2 9 1 5 0 0

2 3 14 2 9 2 9 2 9 0 0 3 14 2 9

3 8 36 5 23 5 23 2 9 6 27 8 36 2 9

4 2 9 2 9 5 23 2 9 0 0 3 14 1 5

5 3 14 2 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 1 22 100 22 100

RODILLA  TOBILLO CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA
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Entre las variables con mayores puntaciones se encuentran: el cuello y rodilla con 

el 36% (n8) docentes cada uno, seguido de mano o muñeca con el 27% (n6) docentes y, 

hombro, dorsal o lumbar y con el 23% (n5) docentes cada una y, entre los valores más 

bajos: codo o antebrazo y tobillo o pie con el 9% (n2) docentes cada uno. 

En la frecuencia número 4 que equivale a “molestias fuertes” los valores 

significativos radican en las variables dorsal o lumbar y en rodilla con el 23% (n5) 

docentes y el 14% (n3) docentes respectivamente, existen valores un tanto más bajos en 

las variables cuello con el 9% (n2) docentes, hombro con el 9% (n2) docentes, codo o 

antebrazo con el 9% (n2) docentes y tobillo o pie con el 5% (n1) docente. 

 

En la frecuencia número 5 que equivale a “molestias muy fuertes” existen valores 

considerables del 14% (n3) docentes, 9% (n2) docentes en hombros y 9% (n2) docentes 

en dorsal o lumbar. 

 

Tabla 18. Pregunta: ¿A qué le atribuye estas molestias? 

 

Tomado de: Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 

 Del total de la población encuestada (n22) se puede evidenciar que la frecuencia 

con más relevancia a las causas por las que se les atribuyen las sintomatologías de 

Trastornos Musculoesqueléticos es el trabajo, con un 64% (n14) docentes que 

corresponde a la variable cuello, seguido del 50% (n11) docentes que corresponden a la 

variable dorsal o lumbar; un 32% (n7) docentes que corresponden a la variable hombro; 

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)

No contesta 4 18 10 45 8 36 13 59 14 64 7 32 17 76

Trabajo 14 64 7 32 11 50 5 23 5 23 8 36 3 14

Deportes 1 6 3 14 1 5 1 5 2 9 4 18 1 5

Otros 3 13 2 9 2 9 3 13 1 4 3 14 1 5

Total 22 1 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 1

MUÑECA RODILLA  TOBILLO CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO
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un 23% (n5) que corresponden a las variables codo y mano o muñeca con cada una y, un 

14% (n3) docentes que corresponden a la variable tobillo o pie. 

 

 La segunda frecuencia con más relevancia a las causas por las que se les atribuyen 

las sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos son: otras causas, siendo los 

porcentajes más relevantes un 13% (n3) docentes en cuello, codo y rodilla, seguido del 

9% (n2) docentes en hombro y dorsal o lumbar cada uno y, 5% (n1) docente en tobillo o 

pie. 

 

 La última frecuencia a las causas por las que se les atribuyen las sintomatologías 

de Trastornos Musculoesqueléticos es el deporte, siendo los porcentajes más relevantes 

un 18% (n4) docentes en rodilla, un 14% (n3) docentes en hombro, seguido de un 9% 

(n2) docentes en mano o muñeca y 5% (n1) docente en cuello, dorsal o lumbar y tobillo 

o pie cada uno. 
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VARIABLE: CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL CVP-35 POBLACIÓN – 22 

 

(Población tomada de los docentes que sí presentan sintomatología de Trastornos 

Musculoesqueléticos) 

 

Tabla 19. Dimensiones de CVP-35 

Tomado de: Calidad de Vida Profesional CVP-35 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación: 

 

 En el cuestionario de Calidad de Vida Profesional se evidencia que en la 

dimensión de Apoyo Directivo cuenta con porcentaje elevado del 86% (n19) en la escala 

cualitativa alta que quiere decir el docente se encuentra cómodo por el soporte que le 

brindan los directivos de su institución, por el contrario, se evidencia un 14% (n3) que 

manifiestan que el Apoyo Directivo es medio, es decir, que lo perciben como adecuado 

para cubrir estrictamente lo necesario. 

 

 En la dimensión Carga de Trabajo se puede evidenciar que el 95% (n21) presentan 

una valoración alta, es decir, que su carga de trabajo es abundante, que sobrepasa lo 

normal y, por el contrario, un 5% (n1) afirma que la valoración de la Carga de Trabajo es 

medio, que quiere decir que está adecuado para cubrir lo necesario en función de sus 

actividades como docente.  

 

CALIF. 

APOYO 

DIRECTIVO

Porcentaje   

(n 22)

CALIF. 

CARGA DE 

TRABAJO

Porcentaje   

(n 22)

CALIF. 

MOTIVACIÓN

Porcentaje   

(n 22)
CALIF. CVP

Porcentaje   

(n 22)

ALTO 19 86 21 95 22 100 19 86
MEDIO 3 14 1 5 0 0 2 9
BAJO 0 0 0 0 0 0 1 5

22 100 22 100 22 100 22 100

DIMENSIONES CVP-35

ESCALA 

CUALITATIVA

Total
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 En la dimensión de Motivación Intrínseca se puede evidenciar que el 100% de la 

población tiene una valoración alta de acuerdo a su percepción por las actividades que 

desempeñan. 

 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional General se obtiene un 86% (n19) 

que tiene una valoración en la escala cualitativa alta, por otra parte, un 9% (n2) lo califican 

como medio y un 5% (n1) lo califica como bajo, es decir, ausencia absoluta de una buena 

Calidad de Vida profesional General. 

 

Tabla 20. Cuadro comparativo variables: Sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos y Calidad de Vida Profesional. 

 

Cuadro de doble entrada 

 

 

Tomado de: Calidad de Vida Profesional CVP-35 y Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

Interpretación:  

 

En el cuadro de doble entrada la relación de las variables Sintomatología de Trastornos 

Musculoesqueléticos y niveles de Calidad de Vida Laboral, en la dimensión de Carga de 

Trabajo, presentan los siguientes resultados: 

 En la variable cuello, del total de la población que presentó síntomas en esta zona 

corporal (n17) con un porcentaje del 82,35%, la variables Dorsal o Lumbar (n17) 

con un porcentaje del 78,57%; variable hombro (n12) con un porcentaje del 

58,33% y, la variable rodilla (n15) con un porcentaje del 53,33% afirmaron que 

sus molestias se deben al trabajo y, a su vez, mencionan que su carga de trabajo 

es alta (3). 

f
Porcentaje 

(n17)
f

Porcentaje 

(n14)
f

Porcentaje 

(n12)
f

Porcentaje 

(n15)

Bajo 1

Medio 2

Alto 3 14 82,35 11 78,57 7 58,33 8 53,33

CUELLO
DORSAL O 

LUMBAR
HOMBRO RODILLA

CARGA DE 

TRABAJO

DOCENTES QUE LE ATRIBUYEN SU MOLESTIA AL TRABAJO (ZONAS DEL CUERPO MÁS 

AFECTADAS)
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Comprobación de Hipótesis  

 

Planteamiento de Hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación) 

 

H1: Los docentes que presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos tienen 

niveles bajos de Calidad de Vida Laboral.  

 

H0: Los docentes que presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos tienen 

niveles altos de Calidad de Vida Laboral. 

 

Tabla 21. Cuadro de doble entrada: Sintomatología de Trastornos 

Musculoesqueléticos y Calidad de Vida Laboral 

 

 

Tomado de: Calidad de Vida Profesional CVP-35 y Cuestionario Nórdico de Kourinka 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

 

Interpretación: 

 

 La tabla presenta la relación de la sintomatología de Trastornos 

Musculoesqueléticos con la Calidad de Vida Laboral del docente, en donde se pueden 

evidencias las siguientes características: 

 

 

f
Porcentaje   

(n 19)
f

Porcentaje   

(n 12)
f

Porcentaje   

(n 16)
f

Porcentaje   

(n 10)
f

Porcentaje   

(n 9)
f

Porcentaje   

(n 15)
f

Porcentaje   

(n 5)

1 BAJO

2 MEDIO 2 11 2 17 2 13 1 10 1 11 2 13 1 20

3 ALTO 17 89 10 83 14 88 9 90 8 89 13 87 4 80

1 BAJO

2 MEDIO 1 5 1 10

3 ALTO 18 95 12 100 16 100 9 90 9 100 15 100 5 100

1 BAJO

2 MEDIO

3 ALTO 19 100 12 100 16 100 10 100 9 100 15 100 5 100

1 BAJO 1 5 1 6 1 10 1 7

2 MEDIO 1 5 2 17 1 6 1 11 1 7 1 20

3 ALTO 17 89 10 83 14 88 9 90 8 89 13 86 4 80

CALIDAD DE 

VIDA 

PROFESIONAL

APOYO 

DIRECTIVO

CARGA DE 

TRABAJO

MOTIVACIÓN 

INSTRÍNSECA

SINTOMATOLOGÍAS EN:

VARIABLES Escala

CUELLO HOMBRO DORSAL CODO MUÑECA RODILLA TOBILLO
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1. Sintomatología de la variable cuello (n19) y calidad de vida laboral 

 

 De los 19 docentes que presentan sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos en el cuello el 89% tiene un nivel alto en la dimensión de 

apoyo directivo, es decir, el apoyo que le brindan sus directivos es abundante en 

cuanto a su satisfacción con el sueldo o posibilidades de promoción 

 En la dimensión Carga de Trabajo el 95% (n18) de los docentes presentan un nivel 

alto, es decir, que los requerimientos psicofísicos a lo largo de la jornada laboral 

son excesivos para el docente. 

 En la dimensión Motivación Intrínseca el 100% (n19) de los docentes presentan 

un nivel alto, es decir, realiza sus actividades cotidianas por mera satisfacción, sin 

ningún incentivo externo. 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional general el 89% (n17) de docentes 

afirman tienen un nivel alto de calidad de vida profesional general. 

 

2. Sintomatología de la variable hombro (n12) y calidad de vida laboral 

 

 De los 12 docentes que presentan sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos en los hombros el 83% (n10) lo califican como alto, es decir, 

el apoyo que le brindan sus directivos es abundante en cuanto a su satisfacción 

con el sueldo o posibilidades de promoción 

 En la dimensión Carga de Trabajo el 100% (n12) de los docentes presentan un 

nivel alto, es decir, que los requerimientos psicofísicos a lo largo de la jornada 

laboral son excesivos para el docente. 

 En la dimensión Motivación Intrínseca el 100% (n12) de los docentes presentan 

un nivel alto, es decir, realiza sus actividades cotidianas por mera satisfacción, sin 

ningún incentivo externo. 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional general el 83% (n10) de docentes 

afirman tienen un nivel alto de calidad de vida profesional general, es decir, 

adecuado para cubrir lo necesario. 
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3. Sintomatología de la variable dorsal o lumbar (n16) y calidad de vida laboral 

 

 De los 16 docentes que presentan sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos en el cuello el 88% (n14) tiene un nivel alto en la dimensión 

de apoyo directivo, es decir, el apoyo que le brindan sus directivos es abundante 

en cuanto a su satisfacción con el sueldo o posibilidades de promoción 

 En la dimensión Carga de Trabajo el 100% (n16) de los docentes presentan un 

nivel alto, es decir, que los requerimientos psicofísicos a lo largo de la jornada 

laboral son excesivos para el docente. 

 En la dimensión Motivación Intrínseca el 100% (n16) de los docentes presentan 

un nivel alto, es decir, realiza sus actividades cotidianas por mera satisfacción, sin 

ningún incentivo externo. 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional general el 88% (n14) de docentes 

afirman tienen un nivel alto de calidad de vida profesional general. 

 

4. Sintomatología de la variable codos y antebrazos (n10) y calidad de vida 

laboral 

 

 De los 10 docentes que presentan sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos en los codos y antebrazos el 90% (n9) tiene un nivel alto en 

la dimensión de apoyo directivo, es decir, el apoyo que le brindan sus directivos 

es abundante en cuanto a su satisfacción con el sueldo o posibilidades de 

promoción. 

 En la dimensión Carga de Trabajo el 90% (n9) de los docentes presentan un nivel 

alto, es decir, que los requerimientos psicofísicos a lo largo de la jornada laboral 

son excesivos para el docente. 

 En la dimensión Motivación Intrínseca el 100% (n10) de los docentes presentan 

un nivel alto, es decir, realiza sus actividades cotidianas por mera satisfacción, sin 

ningún incentivo externo. 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional general el 90% (n10) de docentes 

afirman tienen un nivel alto, es decir, adecuado para cubrir lo necesario. El 10% 

(n1) afirma que es baja, es decir, que existe una ausencia absoluta de esta 

dimensión. 
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5. Sintomatología de la variable manos y muñecas (n9) y calidad de vida laboral 

 

 De los 9 docentes que presentan sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos en manos y muñecas el 89% (n8) lo califican como alto, es 

decir, el apoyo que le brindan sus directivos es abundante en cuanto a su 

satisfacción con el sueldo o posibilidades de promoción 

 En la dimensión Carga de Trabajo el 100% (n9) de los docentes presentan un nivel 

alto, es decir, que los requerimientos psicofísicos a lo largo de la jornada laboral 

son excesivos para el docente. 

 En la dimensión Motivación Intrínseca el 100% (n9) de los docentes presentan un 

nivel alto, es decir, realiza sus actividades cotidianas por mera satisfacción, sin 

ningún incentivo externo. 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional general el 89% (n8) de docentes 

afirman tienen un nivel alto de calidad de vida profesional general, es decir, 

adecuado para cubrir lo necesario. 

 

6. Sintomatología de la variable rodillas (n15) y calidad de vida laboral 

 

 De los 15 docentes que presentan sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos en rodillas el 87% (n13) lo califican como alto, es decir, el 

apoyo que le brindan sus directivos es abundante en cuanto a su satisfacción con 

el sueldo o posibilidades de promoción 

 En la dimensión Carga de Trabajo el 100% (n15) de los docentes presentan un 

nivel alto, es decir, que los requerimientos psicofísicos a lo largo de la jornada 

laboral son excesivos para el docente. 

 En la dimensión Motivación Intrínseca el 100% (n15) de los docentes presentan 

un nivel alto, es decir, realiza sus actividades cotidianas por mera satisfacción, sin 

ningún incentivo externo. 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional general el 86% (n13) de docentes 

afirman tienen un nivel alto de calidad de vida profesional general, es decir, 

adecuado para cubrir lo necesario. 
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7. Sintomatología de la variable tobillos o pies (n5) y calidad de vida laboral 

 

 De los 5 docentes que presentan sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos en los tobillos o pies el 80% (n4) lo califican como alto, es 

decir, el apoyo que le brindan sus directivos es abundante en cuanto a su 

satisfacción con el sueldo o posibilidades de promoción 

 En la dimensión Carga de Trabajo el 100% (n5) de los docentes presentan un nivel 

alto, es decir, que los requerimientos psicofísicos a lo largo de la jornada laboral 

son excesivos para el docente. 

 En la dimensión Motivación Intrínseca el 100% (n5) de los docentes presentan un 

nivel alto, es decir, realiza sus actividades cotidianas por mera satisfacción, sin 

ningún incentivo externo. 

 En la dimensión Calidad de Vida Profesional general el 80% (n4) de docentes 

afirman tienen un nivel alto de calidad de vida profesional general, es decir, 

adecuado para cubrir lo necesario. 

 

Pruebas de Chi cuadrado 

 

1. Presencia o Ausencia de TME y niveles de CVL  

 

Niveles de significancia 

 

Se trabajará con un valor Alfa de 0,05 o 5% (α = 0,05) 

 

Estadístico 

 

∑.
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒆)𝟐

𝒇𝒆
 

 

Criterio 

 

Si el valor de Chi2 calculado es mayor de – 5.9915 y menor que + 5.9915 se aprobará la 

Hipótesis nula (H0), pero si el valor de Chi2 está fuera de los valores descritos se aprobará 

la Hipótesis alternativa (H1). 
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Tabla 22. Cálculos para chi2 de Pearson 

 

* No se cumple el supuesto del porcentaje de casillas esperadas menores a 5, 

leemos lo resultados de la prueba de chi2. 

 

 

Tomado de: SPSS 

Elaborado por: Jácome Katherine 

 

 

Como el valor de p obtenido es mayor a 0.05, aceptamos H0. Así concluimos que 

la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos no están relacionados con la 

Carga de Vida Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
,340

a 2 0,844

Razón de 

verosimilitud
0,514 2 0,773

Asociación 

lineal por 

lineal

0,012 1 0,913

N de casos 

válidos
27

Pruebas de chi-cuadrado

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,19.

5,9915 -5,9915 0,340 

Región de 

aceptación de la 

H0 
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Grados de libertad  

 

gl= (c-1) *(f-1) 

gl= (2-1) *(3-1) 

gl= 2 

 

Chi2 crítico o teórico = 5,9915 

 

Decisión 

 

En este caso se puede observar que el estadístico asociado a chi2 da 0.844, es decir, 

mayor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula en la que se menciona que Los 

docentes que presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos tienen niveles altos 

de Calidad de Vida Laboral, demostrando así, que no existe relación de las variables una 

con la otra. 
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DISCUSIÓN 

 

Trastornos Musculoesqueléticos 

 

Investigación 

 

Según Griman, (2012), en los principales 

resultados de su investigación menciona: 

De los 67% participantes que refirieron 

presentar molestias o dolor, se evidencia 

en la ilustración del esquema corporal 

representada en la Figura 

No1 que las zonas del cuerpo más 

afectadas en los hombres son: 38% en 

espalda baja o zona lumbar, 29% en 

rodillas, presentando menores 

porcentajes espalda alta y muñecas o 

manos, 9% para cada uno. El cuello sólo 

estuvo afectado en un 5%, al igual que las 

caderas, muslos, glúteos 

y los tobillos o pies. En las mujeres, el 

dolor o molestia en el cuello estuvo 

representado en un 56%, y refirieron para 

espalda alta, hombro, muñecas 

y muslos un 11% para cada uno. 

En la variable Trastornos 

Musculoesqueléticos lo resultados 

obtenidos son similares a la investigación 

titulada “Salud de los docentes y su 

relación con la actividad laboral. Caso 

Unidad Educativa Valenciana. 

Venezuela”, con datos como: del total de 

la población (n27) se obtuvo que el 81% 

de los docentes presenta algún síntoma de 

Trastornos Musculoesqueléticos, cuyas 

zonas del cuerpo más afectadas son: 86% 

en el cuello, 73% en la zona dorsal o 

lumbar, 68% en rodillas, 55% en hombros. 

En los porcentajes más bajos se 

obtuvieron que  el 45% lo presentan en el 

codo o antebrazo, 41% en mano o muñeca 

y 23% en tobillo o pie. 

 

Calidad de Vida Laboral 

 

 

Investigación 

En 2015 Peñaherrera Fabián; Jessenia 

Cárdenas y Miguel Cedillo, en la 

investigación Percepción de la Calidad de 

Vida Laboral de los docentes 

universitarios, los resultados se muestran 

con una puntuación debajo de la media al 

Al relacionar la Calidad de Vida Laboral 

de los docentes de una Unidad Educativa 

Municipal se obtienen los siguientes 

resultados: de la población total de 

docentes (n22), 86% Apoyo Directivo; 

95% Carga de Trabajo; 100% Motivación 
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Apoyo Directivo mientras que la 

motivación intrínseca destaca en las 

puntuaciones más altas según la 

percepción de sus encuestados. Si bien es 

cierto esto nos da un diagnóstico de como 

los docentes sienten su calidad de vida 

laboral, los resultados no son 

determinantes, sino más bien son una 

oportunidad para mejorar y para que 

los docentes tengan mejores 

probabilidades de sentirse mejor en las 

actividades que realizan a diario. Apoyo 

directivo con una media de 3,49; Cargas 

de Trabajo con una media de 2,95; 

Motivación Intrínseca con una media de 4;  

Calidad de Vida Laboral General con una 

media de 3,54. 

Intrínseca y, 86% en Calidad de Vida 

Laboral General, cada una de ellas en una 

escala cualitativa alta. Destaca mucho el 

porcentaje de Carga de Trabajo por 

presentarse en valores altos 

 

 Los restudios que muestra Griman (2012) en contraste con los resultados 

obtenidos en la investigación sobre la variable “Sintomatología de los Trastornos 

Musculoesqueléticos” abordan que son totalmente diferentes, por mencionar aquellos 

más relevantes que son: región lumbar Griman obtiene un resultado de 38% y en la 

investigación el 73% de participanes; el cuello, según Griman obtiene apenas el 5% y en 

la investigación 86% de participantes. Datos que son significativamente alejados unos de 

los otros. 

 Para la variable Calidad de Vida Laboral se obtienen resultados diferentes en la 

mayoría de las dimensiones que el instrumento presenta, dentro de las más importantes 

se establecen el Apoyo Directivo que, según Peñaherrera Fabián; Jessenia Cárdenas y 

Miguel Cedillo, está muy por debajo de la media establecida mientras que en la 

investigación esta dimensión se encuentra muy elevada; otro punto importante de 

diferencia es la dimensión de la Carga de Trabajo la cual establece una media 2.95 y en 

la investigación se obtiene que los docentes presentan una calificación alta con un total 

del 100% de los docentes encuestados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Según los análisis y resultados obtenidos mediante los métodos aplicados, se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados arrojan que los docentes sí presentan síntomas de Trastornos 

Musculoesqueléticos y los que se obtienen con más frecuencia en la población 

son: las molestias en el cuello, seguido de las molestias en la región dorsal o 

lumbar, molestias en rodillas y finalmente molestias en los hombros. 

 Los Resultados arrojan que la principal causa por las que le atribuyen los síntomas 

de Trastornos Musculoesqueléticos es la carga de trabajo, como lo muestra la 

Tabla N°17 de Trastornos Musculoesqueléticos y la Tabla N°18 de Calidad de 

Vida Laboral. 

 La dimensión de la Calidad de Vida Laboral, la que más se encuentra afectada en 

los docentes es la de Carga de Trabajo, puesto que presentaron calificaciones 

negativas. 

 En cuanto a las demás dimensiones de Calidad de Vida Laboral se concluye que 

los docentes califican el Apoyo Directivo como alto, mismo nivel lo muestra la 

Motivación Intrínseca y la Calidad de Vida Profesional General  

Es decir que, en términos generales, la Calidad de Vida Laboral es alta, pero en la 

variable Carga de Trabajo se obtiene que también es alta.  

 Por lo tanto, se concluye que a pesar de presentar sintomatologías de Trastornos 

Musculoesqueléticos, el nivel de Calidad de Vida Laboral es alta, es decir, las 

variables son independientes entre sí. Sin embargo, el origen de la sintomatología 

se le atribuyen al mismo trabajo. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar diagnósticos médicos frecuentes con un profesional 

traumatólogo para obtener resultados más objetivos, realizar planes de 

prevención y verificar el grado de molestia o dolor de los Trastornos 

Musculoesqueléticos 

 Se recomienda realizar programas de gimnasia laboral de acuerdo a las 

necesidades de los docentes en cuanto a las afectaciones en la región del 

cuello, dorsal o lumbar y en las rodillas, acompañado de un Trabajo en 

educación para la salud direccionado a la labor docente. 

 Se recomienda que se realicen investigaciones sobre: Medición de la Carga 

Laboral en los docentes de la institución y, Calidad de Vida Laboral de forma 

Cualitativa con una entrevista estructurada para obtener más a fondo detalles 

de las percepciones de los docentes en cuanto a calidad de vida laboral se 

refiere. 

 Se recomienda que se mantengan y/o mejoren los Niveles de Calidad de Vida 

que se encuentran calificados como altos, es decir: Apoyo Directivo, 

Motivación Intrínseca y Calidad de vida laboral general con talleres, 

discusiones o encuentros realizando una re-inducción a la Institución. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos y Niveles de Calidad de Vida 

Laboral en docentes. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Delimitación del problema 

 

La docencia de Nivel Básico Superior y Bachillerato es una profesión que a más de tener 

contacto al cien por ciento con personas y una constante adaptación a los cambios que el 

sistema gubernamental exige, abarca también diversos movimientos en relación a sus 

actividades cotidianas, en su mayoría, repetitivos. Este tipo de movimientos que los 

docentes realizan diariamente a largo plazo se considerarían como riesgos. 

 

  Todo tipo de profesión tiene consigo una cadena de riesgos, en algunos casos 

suelen ser más altos que en otros, pero en el ámbito de la docencia de Nivel Básico 

Superior y Bachillerato estos riesgos pueden llevar a problemas que se los consideraría 

comunes como los riesgos psicosociales, prevención en enfermedades o un daño 

Musculoesquelético. 

 

Según (Gutiérrez y Piedrabuena, 2008, p. 214) Los principales riesgos 

debidos a deficiencias ergonómicas que pueden producirse en el sector 

educativo están relacionados con: 

 Las condiciones ambientales: Iluminación, ambiente térmico y 

ruido. 

 La concepción y diseño del puesto de trabajo. 

 Los Trastornos Musculoesqueléticos. 

 El trabajo con computadoras.  

 

Como lo señala la cita anterior, resulta tan perjudicial para la salud de los 

trabajadores y aún más, cuando se habla de calidad de vida laboral. Es de vital importancia 

señalar que, dentro las actividades que realizan los docentes de Nivel Básico Superior y 

Bachillerato no solamente están el de impartir las cátedras a sus alumnos, sino que dentro 
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del marco de actividades docentes se puede encontrar reuniones con los pares docentes, 

tutorías con el alumnado, reuniones con los padres de familia, etc. 

 

 La calidad de vida laboral hace relación al ambiente físico y humano en el que se 

desarrolla el docente de Nivel Básico Superior y Bachillerato, estas son dos variables que 

se unen para mantener un equilibrio entre la salud del trabajador que incluyen sus 

relaciones motivacionales y su ambiente físico de trabajo.  

 

Los trabajadores realizan sus actividades en un entorno que abarca diversas 

características que influyen directamente sobre ellos, “así, se ha realizado diferentes 

investigaciones vinculadas a diversos factores humanos relacionados al ambiente laboral 

(valores, compromiso, clima satisfacción, autoestima, entre otros) que puedan estar 

influyendo en el rendimiento de los trabajadores para el desarrollo efectivo de las 

organizaciones” (Granados, 2011, p. 2). 

 

El desarrollo efectivo dentro de sus actividades laborales no solo radica en sus 

conocimientos y capacidad de adaptación a las nuevas tecnología o retroalimentación y 

actualización de los conocimientos que debe impartir, sino que también se basan en las 

condiciones en las que se encuentran laborando cada uno de ellos. Si un profesional, 

cualquiera que sea su rama, tuviese un conocimiento básico de lo que es la ergonomía y 

cómo esta puede llegar a mejorar su calidad de vida laboral, las apariciones de 

enfermedades comunes reducirían significativamente sus porcentajes estadísticos. 

 

Es por ello que la problemática de este estudio se basa en explorar las posibles 

sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos que puedan presentar los docentes de 

Nivel Básico Superior y Bachillerato de la  Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

puedan llegar a padecer debido a los movimientos repetitivos en sus actividades diarias, 

cuántas personas poseen las sintomatologías en diversas escalas de dolor y, por último, 

cómo este tipo de dolencias o enfermedades llegan a afectar en su calidad de vida laboral, 

es decir, en el factor humano, como su capacidad para tomar decisiones, relaciones 

interpersonales, tiempo libre y su respectiva distribución. 

 

Aquí radica la relevancia del problema de investigación a tratar, si los docentes de 

Nivel Básico Superior y Bachillerato aplicasen correctamente las posturas que la 
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ergonomía establece para este tipo de profesión, la sintomatología que producen los TME 

reducirían significativamente y los niveles de desempeño aumentarían. 

 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe  ubicada en la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Quitumbe, av. Morán Valverde y 

Rumichaca esquina, frente a la Universidad Salesiana del Sur a todo el personal docente 

de la institución, desde julio  2018 hasta enero 2019; el cual tendrá una duración de 6 

meses. 

 

2.2. Pregunta de investigación  

 

¿Cuál es la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos que se presentan con 

mayor frecuencia y los niveles de Calidad de Vida Laboral en docentes de un Centro 

Educativo Municipal de Quito - Ecuador? 

 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

Identificar la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos que se presentan con 

mayor frecuencia y los niveles de Calidad de Vida Laboral en docentes de un Centro 

Educativo Municipal de Quito – Ecuador. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar si los docentes de un Centro Educativo Municipal presentan algún tipo 

de síntoma o síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos. 

 Determinar las dimensiones de la Calidad de Vida Laboral que afectan a los 

docentes de un Centro Educativo Municipal de Quito – Ecuador. 

 Identificar la Sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos que están 

afectando con mayor frecuencia en la Calidad de Vida Laboral de los docentes de 

un Centro Educativo Municipal de Quito – Ecuador.  
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2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La relación que existe entre la sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos y el 

nivel de la Calidad de Vida Laboral de los docentes de un Centro Educativo Municipal 

del Quito - Ecuador es un tema que tiene relevancia tanto para el ámbito individual como 

para el colectivo de docentes y el orden jerárquico superior que se encuentran a cargo del 

magistrado. 

 

Magnitud: 

 

La investigación se realizará con el fin de identificar cuáles son aquellas sintomatologías 

de los Trastornos Musculoesqueléticos y a cuántos docentes les afectan y, una vez 

identificados los síntomas obtener resultados certeros que muestren notablemente cómo 

estos influyen en la calidad de vida laboral, es decir, su relación con sus pares, alumnos 

y padres de familia sin dejar de lado el aspecto ambiental en donde se desempeña. 

 

 Estudios realizados por la FACSO (Facultad de Ciencias Sociales) y otras 

instituciones a nivel de Sudamérica, se evidencia que:  

En Ecuador existían en el año escolar 2002- 2003 la cantidad de 187.991 

docentes que atendían los tres niveles del sistema educativo, de estos 

docentes, 15.653 trabajaban en el nivel preprimario, 89.546 en el primario 

y 82.798 en el nivel medio. Estos datos incluyen educación pública y 

privada. (Fabara, et al. 2005, p. 105) 

 

 Demostrando aquellos datos estadísticos como los últimos indagados en el ámbito 

escolar, para priorizar estos resultados a la presente investigación se tomarán en cuenta 

solamente el sector secundario del estudio realizado por países sudamericanos.  

 

Vulnerabilidad: 

  

La vulnerabilidad que podría existir en la investigación se basa en que los docentes 

puedan proporcionar datos falsos al momento de aplicar el instrumento al creer que se les 

puede estar evaluando de cierta forma su desempeño y que, por lo tanto, puedan verse 

envueltos en problemas de índole administrativo. Por lo tanto, los datos que se creen 

serían objetivos, pasan a ser subjetivos. 
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 Otro aspecto que demarcaría la vulnerabilidad es el ámbito emocional, si 

hablamos de calidad de vida laboral se adentra a la relación del ambiente físico y humano 

en donde se desarrolla y pueda ser que las respuestas no sean del todo certeras para tratar 

de evitar algún tipo de altercado con sus pares o superiores. 

 

Factibilidad: 

 

Se cuenta con la autorización de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe y con la 

predisposición de los docentes a participar en la investigación. 

 

Trascendencia: 

 

Los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato son profesionales que se encuentran 

expuestos a riesgos ergonómicos que podrían afectar su salud a corto y largo plazo.  Por 

esta razón, se plantea realizar esta investigación para identificar los efectos más 

significativos que la ergonomía pueda representar en los docentes, como Trastornos 

Musculoesqueléticos, celulitis, túnel carpiano en la Calidad de Vida Laboral. 

 

 Conociendo los TME se debería plantear un programa de educación para la salud 

encaminado a sensibilizar al docente sobre los riesgos que corren por las malas posturas. 

 

Viabilidad: 

 

Como primer aspecto se realizó el contacto con la Señora Vicerrectora de la institución 

para solicitar las debidas autorizaciones para desarrollar el estudio, posteriormente se les 

presentará a los docentes autorizaciones para la aplicación del instrumento de trabajo y 

para la observación de sus clases en la jornada normal de trabajo. También se presentarán 

los resultados obtenidos del estudio en base a los principios de confidencialidad a las 

autoridades que lo solicitan. 

 

Impacto: 

 

La investigación ayudará a identificar los efectos que pueden presentarse por las 

actividades monótonas y repetitivas que realizan a diario los docentes en la institución. 

No se ha realizado un estudio de igual magnitud en este establecimiento por lo que el 
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impacto dentro de este ambiente organizacional es amplio. Por otro lado, al conocer 

cuáles son las consecuencias de no dar seguimiento a la sintomatología de los TME, se 

pueden realizar en posteriores investigaciones planes de prevención para reducir o evitar 

enfermedades o sintomatologías de orden ergonómico.  

 

 La Calidad de Vida Laboral de los docentes se verá comprometida de manera 

positiva con los resultados del estudio, por lo que en el ambiente social y cultural que se 

maneja dentro de la institución mejorará el desempeño de cada trabajador al saber a qué 

riesgos se encuentran expuestos y que, los mismos, por voluntad propia comiencen un 

plan de prevención y cuiden más de su salud y la de sus pares de trabajo. 

 

2.5. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS  

 

 Implicaciones prácticas: La investigación ayudará a reconocer los problemas de 

malas posturas que poseen los docentes al momento de impartir sus clases, por lo 

tanto, dan origen a los TME que dañan su salud y afectan su desenvolvimiento 

tanto en el ámbito laboral o personal. 

 Valor teórico: La investigación ayudará al área de conocimiento de la salud y 

seguridad ocupacional por lo que, los resultados de la investigación pueden ser 

aplicados al ámbito de la salud ocupacional y al de clima y mejoramiento de la 

carga laboral de los docentes. 

 Utilidad metodológica: la investigación ayudará a que se desarrolle más a fondo 

la calidad de vida laboral, no sólo en ámbitos subjetivos por lo que se puede 

utilizar el tipo de investigación cualitativa para desarrollar aún más la medición 

de esta variable y proceder con los diagnósticos y planes de mejora para los 

docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Fundamentción teórica 

 

3.1.1. Trastornos musculoesqueléticos 

 

Escuela Humanista 

  

Esta corriente nos manifiesta que los seres humanos no están predispuestos a 

realizar cualquier tipo de actividad simplemente por instinto, sino que son seres pensantes 

superiores al raciocinio que pueden llegar a tener los animales (Martorell, 2008, p, 2). 

 

La teoría humanista de la personalidad enfatiza que existe una motivación positiva 

la cual progresa hacia niveles superiores de funcionamiento; en otras palabras, que la 

existencia humana no se limita a manejar conflictos ocultos (Morris y Maisto, 2005, p, 

392). Como muestra este enfoque, todos somos responsables de nuestros propios actos, 

por el hecho de que se basa primordialmente en la razón del ser humano. 

 

“La meta de la vida es satisfacer este proyecto genético y convertirse en lo mejor 

que cada uno puede llegar a ser. Rogers llamó tendencia a la realización a este impulso 

biológico” (Morris y Maisto, 2005, p. 392). Los seres humanos como entes con 

aspiraciones hacia el futuro, idealizan en grandes puestos con buenas remuneraciones, 

quizá con una gran familia o solteros, viajando o comprando, etc., pero todo ello se logra 

en base a la satisfacción de las necesidades que creadas. 

 

La idealización que tienen los individuos al reflejarse en un futuro como personas 

de éxito o autorrealizadas, se van generando paulatinamente al cumplir con las 

necesidades más básicas que el ser humano puede llegar a tener como lo es el hambre o 

la sed, entre muchas otras. El cumplimiento paulatino hace que las necesidades 

manifiestas que se plasman para que los seres humanos puedan sentirse satisfechos 

aumenten en proporción o calidad, dentro de todas estas necesidades se encuentran la 

salud o la ausencia de enfermedades, con el que se da sentido a la variable de la 

investigación: trastornos musculoesqueléticos.  

 



109 

 

Si la salud llegase a fallar, se estancaría el proceso de autorrealización porque una 

persona no se siente completa o totalmente satisfecha cuando queda algún pendiente 

dentro de las condiciones que para él o ella considera son la cumbre de su satisfacción.  

Cabe mencionar que la corriente humanista abarca ambas variables de la 

investigación.  

 

La relación que esta corriente tiene con los trastornos musculoesqueléticos radica, 

principalmente en la teoría que expuso Abraham Maslow en su reconocida teoría de la 

Jerarquía de las Necesidades.  

Según, (Morris y Maisto, 2005, p. 323) afirma que, 

 “Los motivos inferiores que surgen de las necesidades corporales deben 

ser satisfechos para sobrevivir; los motivos superiores como la 

autorrealización o pulsión para realizar todo nuestro potencial, sólo surge 

después de que se han satisfecho los motivos más básicos. La 

investigación reciente cuestiona esta visión indicando que en algunas 

sociedades la dificultad para satisfacer las necesidades inferiores, de 

hecho, fomenta la satisfacción de las necesidades superiores”  

 

 Si la salud del trabajador se ve afectada por los movimientos monótonos que el 

docente realiza en el día a día y que dan como resultado los trastornos 

musculoesqueléticos se ve la relación directa que existe entre la teoría de la pirámide de 

Maslow y el hecho de que no se supere las necesidades básicas del docente, lo cual no 

permitirá que su desarrollo personal continúe hasta alcanzar la anhelada autorrealización.  

 

3.1.2. Calidad de vida laboral 

 

En el caso de la calidad de vida laboral en los docentes, la corriente humanista  da 

a entender que los seres humanos buscan algo más que ocupar el mismo puesto con las 

mismas actividades durante toda la vida laboral, sino que se proyectan aún más lejos de 

lo que pueden lograr a ser, según (Morris y Maisto, 2005, p. 392) “Cuando nuestro 

autoconcepto corresponde cercanamente a nuestras capacidades innatas es probable que 

nos convirtamos en lo que Rogers llamó una persona con funcionamiento óptimo” 

relacionándose con las personas autodirigas o proactivas, es decir, en lo que desean hacer 

y en lo que quieren convertirse.  
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 “La teoría bifactorial de Herzberg afirma que la motivación se genera por la 

búsqueda de una satisfacción optima de necesidades, las que producen satisfacción 

laboral” (López, 2005, p, 29). La calidad de vida laboral que todo profesional espera tener 

en su lugar de trabajo va más allá de un buen sueldo, aunque hay que considerar que 

también es un factor muy importante pero no es el único que produce satisfacción 

permanente en los trabajadores.  

 

La investigación habla acerca del ambiente físico y humano en función de la calidad de 

vida laboral, según (López, 2005, p, 30): 

Los factores de desarrollo o motivadores intrínsecos al trabajo son: 

realización, el trabajo mismo, responsabilidad y progreso o desarrollo. Los 

factores que llevan a evitar la insatisfacción o factores de higiene 

extrínsecos al trabajo incluyen: la política y la administración, supervisión, 

relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, nivel laboral y 

seguridad vigentes en la empresa» 

 

 La teoría Bifactorial de Herzberg abarca todos los factores importantes en el 

mantenimiento de una calidad de vida laboral satisfactoria, los factores motivacionales 

nos direccionan al interior de la persona y que se alimentan continuamente mediante las 

actividades productivas que el docente realice, por ejemplo, la importancia que se le da 

en la toma de decisiones; los factores higiénicos dependen de circunstancias externas al 

trabajador, para la variable de calidad de vida laboral la referencia más importante es el 

ambiente físico de trabajo. 

 

 En el ámbito de los factores extrínsecos se considera la opción de que son 

circunstancias que no sirven para motivar al trabajador sino hacen más la relación a evitar 

que la persona se sienta insatisfecha en el lugar de trabajo y las actividades que realice de 

acuerdo a su puesto. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

1. Ergonomía 

“La ergonomía se define como el conjunto de conocimientos de carácter 

multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos 

artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando 

la eficacia, seguridad y bienestar.” (Gutiérrez y Piedrabuena, 2008, p.1) 

 

 Según (Ray y Rieske, 2010, p, 121) la definición de ergonomía es: 

La ergonomía es el estudio de la capacidad humana en relación con el 

ambiente laboral, y las soluciones a los problemas de ergonomía requieren 

de un análisis sofisticado que implica quizá un rediseño de la estación de 

trabajo para adaptarse al proceso 

 

2. Trastornos Musculoesqueléticos 

Según (Castilla, 2008, p. 9) define a los trastornos musculoesqueléticos como: 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral son un 

conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, 

nervios, articulaciones, etc… causadas o agravadas fundamentalmente por 

el trabajo y los efectos del entorno en el que este se desarrolla. 

La mayor parte de los TME son trastornos acumulativos resultantes de una 

exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un período de 

tiempo prolongado. No obstante los TME también pueden deberse a 

traumatismos agudos, como fracturas, con ocasión de un accidente. Son 

de aparición lenta y en apariencia inofensivos hasta que se hacen crónicos 

y se produce el daño permanente. 

 

“Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral se definen como los síndromes, 

padecimientos o lesiones del sistema óseo y muscular originados por: movimientos 

repetitivos en los miembros superiores, manipulación de cargas y posiciones forzadas 

sostenidas” (Natarén y Noriega, 2004). 

 

3. Calidad de Vida Laboral 

La calidad de vida laboral según (Restrepo y López, 2011, pp. 5-6) la define como: 
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La CVL objetiva corresponde a aquellas condiciones físicas, objetivas o 

intrínsecas al puesto y al medio ambiente de trabajo que dan como resultado 

mayor o menor CVL. Por lo objetivo del entorno de trabajo nos referimos a 

aquellos elementos connaturales a éste como las condiciones ambientales, la 

organización del trabajo, el contenido del puesto, horarios, salario, salud y 

seguridad laboral, ritmo de trabajo, entre otros. En este orden de ideas se plantea 

que la CVL depende de las condiciones laborales. 

 

La CVL psicológica (subjetiva) es la valoración subjetiva del trabajo. Y la forma 

en que el trabajador experimenta y percibe su trabajo está asociada a las 

características personales y recursos cognitivos particulares. Lo subjetivo del 

entorno de trabajo hace alusión a las experiencias y percepciones individuales y 

colectivas que crean realidades particulares a partir de la transmisión de valores 

y creencias, la presencia de ciertas actitudes y pautas de comportamiento, la 

construcción de símbolos y significados. 

 

3.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 

 

La Unidad Educativa Municipal Quitumbe brinda un servicio educativo 

integral e incluyente de calidad y calidez, en educación general básica y 

bachillerato general unificado, a la niñez y juventud de Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante procesos pedagógicos y administrativos 

innovadores y eficientes que permiten la participación de la comunidad 

quitumbina para responder a las exigencias sociales y fortalecer la 

diversidad y el buen vivir. (Quitumbe, 2018) 

 

Misión: 

 

La Unidad Educativa Municipal Quitumbe brinda un servicio educativo 

integral e incluyente de calidad y calidez, en educación general básica y 

bachillerato general unificado, a la niñez y juventud de Distrito 

Metropolitano de Quito, mediante procesos pedagógicos y administrativos 
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innovadores y eficientes que permiten la participación de la comunidad 

quitumbina para responder a las exigencias sociales y fortalecer la 

diversidad y el buen vivir. (Quitumbe, 2018) 

 

Reseña Histórica: 

 

Una aspiración sentida y una obligación recurrente para todo 

conglomerado social ha sido la de abandonar las experiencias educativas 

que se practicado tradicionalmente. Con gran sensibilidad y profunda 

preocupación ante el cada vez mayor desfase humano, que es la distancia 

entre la creciente complejidad de la sociedad y el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes para hacerle frente, característica de 

múltiples latitudes académicas locales y nacionales, surge a inicios de los 

noventas, al interior del cabildo quiteño, la acertada idea de crear un centro 

educativo que se convirtiera en un referente de trabajo con nuevos ideales 

pedagógicos  

Funcionó inicialmente en el complejo deportivo de FUNDEPORTE desde 

1992 hasta 1996, año en que se produjo el traslado a sus actuales 

instalaciones. Comprometida con una oferta educativa innovadora, la 

Unidad Educativa Municipal Experimental Quitumbe ha desplegado a lo 

largo de su corta historia, grandes esfuerzos por mejorar sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje, consolidar la participación comunitaria, 

potenciar las cualidades de liderazgo, recuperar y fortalecer la práctica de 

valores, en fin, diversificar las opciones formativas dentro de una 

educación de calidad con sentido de futuro y de integralidad. 

Así, en 1997 se implementaron los talleres musicales, artístico culturales 

y deportivos que funcionan en jornada vespertina como son: La Banda 

Sinfónica Juvenil, las selecciones y grupos representativos que han 

alcanzado participaciones relevantes con resultados de grandes quilates. 

La mejora continua ha sido un reto constante por eso, la Certificación 

Internacional de Calidad bajo las normas ISO 9001:2000, obtenida en 

marzo de 2003, garantiza procesos institucionales con elevados estándares 

de calidad y posiciona al centro educativo en sitiales relevantes de la 

educación pública ecuatoriana. 
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En la actualidad, y con la firme convicción de que las organizaciones 

inteligentes ajustan permanentemente sus estructuras administrativas y de 

gestión a las crecientes demandas sociales, la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe ha puesto en marcha una serie de proyectos que permiten 

articular la teoría con la práctica, el presente con el futuro, la realidad con 

el sueño. De esta manera está preparada para transitar con éxito por el 

sinuoso y desafiante camino de la educación. (Quitumbe, 2018). 
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3.4 MARCO LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador: 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o  

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que 

estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del docente 

aceptado. 

 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

 

Art. 40.- Jornada laboral docente. - Los docentes fiscales deben cumplir con una 

jornada ordinaria de trabajo de cuarenta (40) horas reloj por semana. Los docentes tendrán 

asignadas diariamente seis horas pedagógicas de labor en aula y deberán permanecer un 

mínimo de seis horas reloj diarias al interior del establecimiento educativo. El tiempo 

restante hasta cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera del 

establecimiento educativo y será dedicado a labores educativas fuera de clase, de 

conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento y acorde a la planificación 

institucional. El personal docente en funciones directivas y el personal que labora en el 

departamento de consejería estudiantil deberá permanecer en el establecimiento 

educativo ocho horas diarias. En el caso de docentes con funciones de inspector, docentes 

de bachillerato técnico y docentes acreditados para Bachillerato Internacional, el tiempo 

de permanencia en el establecimiento responderá a una planificación quimestral 

preparada por la máxima autoridad del plantel y que deberá ser autorizado por los niveles 

desconcentrados correspondientes. Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus 

treinta horas pedagógicas semanales en un mismo establecimiento educativo, debe 
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completarlas en otra institución del Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa 

específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se 

desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral del trabajo que 

realizan los docentes en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del 

servicio que ofertan. Se dividen dos categorías:  

 

1. De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: planificar actividades educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y 

redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; conducir 

investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de formación permanente, y otras 

que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente; y, 

 2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los representantes legales de 

los estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que 

lo necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control de las diversas 

actividades estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión 

docente. 

 

 Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito: 

 

Art. 11.- Eje social: que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente, que 

respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus 

habitantes, con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura 

y recreación. 
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3.5. MARCO ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I  

SINTOMATOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS  

1. Historia de la sintomatología de los trastornos Musculoesqueléticos 

2. Definiciones de la sintomatología de trastornos Musculoesqueléticos 

3. Teorías sobre la sintomatología de los trastornos Musculoesqueléticos 

Escuela Humanista 

Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow 

Modelo de Existencia -  Relación – Crecimiento (ERC) de Alderfer 

4. Instrumentos 

Quick – DASH  

Cuestionario Nórdico de Kourinka  

División de la Sintomatologías de Trastornos Musculoesqueléticos 

Posturas inadecuadas  

Sintomatología 

Actividades dónde se realizan 

Miembros Superiores 

Efectos sobre la salud  

Miembros Inferiores 

Efectos sobre la salud  

CAPÍTULO II  

CALIDAD DE VIDA LABORAL  

1. Historia de la calidad de vida laboral  

2. Definiciones de la calidad de vida laboral  

3. Teorías de la calidad de vida laboral  

Escuela Humanista  

Teoría Bifactorial de Herzberg  

Teoría de la Equidad de J. Stacey Adams  

Modelos de las expectativas de Víctor Vroom  

4. Instrumentos de la calidad de vida laboral  

Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP-35)  

Test de Evaluación de Calidad de Vida Laboral Subjetiva  

Divisiones de la Calidad de vida laboral  
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La Calidad  

La Calidad de Vida  

La Calidad de Vida laboral  

Dimensiones de la Calidad de Vida Laboral  

Dimensión Humanista  

Dimensión Participativa  

Dimensión Individual  

Perspectivas de la Calidad de Vida Laboral  

Perspectiva Objetiva  

Perspectiva Subjetiva  

Factores de la Calidad de Vida Laboral  

Aspectos específicos de la calidad de vida laboral en el docente  
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

4.1. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alternativa 

 

H1: Los docentes que presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos tienen 

niveles bajos de Calidad de Vida Laboral.  

 

Hipótesis nula 

 

H0: Los docentes que presentan síntomas de Trastornos Musculoesqueléticos tienen 

niveles altos de Calidad de Vida Laboral. 

 

 

4.2. VARIABLES 

 

 Sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos 

Según (Castilla, 2008, p. 9), los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen laboral 

son un conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, nervios, 

articulaciones, etc… causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos 

del entorno en el que este se desarrolla. 

 

 Calidad de Vida Laboral 

 

Según (Restrepo y López, 2011, pp. 5-6): 

La CVL objetiva corresponde a aquellas condiciones físicas, objetivas o 

intrínsecas al puesto y al medio ambiente de trabajo que dan como resultado 

mayor o menor CVL. Por lo objetivo del entorno de trabajo nos referimos a 

aquellos elementos connaturales a éste como las condiciones ambientales, la 

organización del trabajo, el contenido del puesto, horarios, salario, salud y 

seguridad laboral, ritmo de trabajo, entre otros. En este orden de ideas se 

plantea que la CVL depende de las condiciones laborales. 
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La CVL psicológica (subjetiva) es la valoración subjetiva del trabajo. Y la 

forma en que el trabajador experimenta y percibe su trabajo está asociada a 

las características personales y recursos cognitivos particulares. Lo subjetivo 

del entorno de trabajo hace alusión a las experiencias y percepciones 

individuales y colectivas que crean realidades particulares a partir de la 

transmisión de valores y creencias, la presencia de ciertas actitudes y pautas 

de comportamiento, la construcción de símbolos y significados.
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Operativización de las Variables 

 

Tabla 1 Realizado por Katherine Jácome 

 

Variable Definición Dimensiones Medidas Instrumento 

Independiente: 

Trastornos 

Musculoesquelé

ticos 

Según (Castilla, 2008, p. 9): 

Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) de origen 

laboral son un conjunto de lesiones inflamatorias o 

degenerativas de músculos, tendones, nervios, 

articulaciones, etc… causadas o agravadas 

fundamentalmente por el trabajo y los efectos del 

entorno en el que este se desarrolla. 

 

Dolor  

 

Fatiga 

Si / No 

0 días 

1-7 días 

1 – 4 semanas 

1 mes 

Cuestionario 

Nórdico de Kourinka 

Kuorinka, Jonsson, 

Kilbom, Vinterberg, 

Biering-Sorensen, 

Andersson & 

Jorgensen, 1987 

Dependiente: 

Calidad de Vida 

Laboral 

Según (Restrepo y López, 2011, pp. 5-6): 

La CVL objetiva corresponde a aquellas condiciones 

físicas, objetivas o intrínsecas al puesto y al medio 

ambiente de trabajo que dan como resultado mayor o 

menor CVL. Por lo objetivo del entorno de trabajo nos 

referimos a aquellos elementos connaturales a éste como 

las condiciones ambientales, la organización del trabajo, 

el contenido del puesto, horarios, salario, salud y 

Apoyo Directivo 

Carga de Trabajo 

Motivación Intrínseca 

Calidad de Vida 

profesional global 

percibida 

Nada: 1-2 

Algo: 3-4-5 

Bastante: 6-7-8 

Mucho: 9-10 

Cuestionario de 

Calidad de Vida 

profesional (CVL-

35) 

Anónimo, 

autoadministrado, 

validado por Cabezas 

(2000) 
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seguridad laboral, ritmo de trabajo, entre otros. En este 

orden de ideas se plantea que la CVL depende de las 

condiciones laborales. 

 

La CVL psicológica (subjetiva) es la valoración subjetiva 

del trabajo. Y la forma en que el trabajador experimenta y 

percibe su trabajo está asociada a las características 

personales y recursos cognitivos particulares. Lo subjetivo 

del entorno de trabajo hace alusión a las experiencias y 

percepciones individuales y colectivas que crean 

realidades particulares a partir de la transmisión de valores 

y creencias, la presencia de ciertas actitudes y pautas de 

comportamiento, la construcción de símbolos y 

significados. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de carácter cuantitativa por cuanto se busca ver la relación que existen 

entre los Trastornos Musculoesqueléticos y la Calidad de Vida Laboral de los docentes del 

Nivel Básico Superior y Bachillerato del Colegio Municipal Quitumbe. 

 

 La investigación es No experimental - exploratoria puesto que no existe manipulación 

deliberadamente las variables a estudiar, es decir, se observan las actividades que realizan 

los docentes en su ámbito natural para posteriormente analizarlos.  

 

También será de un diseño Transversal, es decir, que los instrumentos se aplicarán 

una sola vez, en un tiempo único para poder analizar e interrelacionar las variables de los 

Trastornos Musculoesqueléticos y la Calidad de Vida Laboral en un momento dado. 

 

La investigación es de orden relacional ya que no son estudios de causa y efecto, es 

decir, muestra dependencia probabilística con asociaciones y medidas de asociación 

bivariado de la Sintomatología de los Trastornos Musculoesqueléticos y la Calidad de Vida 

Laboral de los docentes de un Centro Educativo Municipal de Quito – Ecuador 
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.1. Población: 

 

Se consideró a todos los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro 

Educativo Municipal de Quito - Ecuador entre hombres y mujeres, por lo tanto, no existirá 

muestra. 

 

6.2. Criterios de inclusión 

 

 Todos los docentes que estén laborando más de 6 meses de manera continua.  

 Todos los docentes que den más de seis (6) horas diarias de clase. 

 Todos los docentes de Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro Educativo 

Municipal de Quito – Ecuador. 

 

6.3. Criterios de exclusión 

 

 Los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato de un Centro Educativo 

Municipal de Quito – Ecuador, que se encuentren en el goce de sus vacaciones 

 Aquellos docentes que no pertenezcan al Nivel Básico Superior y Bachillerato. 

 

6.4. Criterios de eliminación 

 Los instrumentos que presentaron respuestas equivocadas, es decir, que el 

participante siga contestando el cuestionario una vez que haga negado una pregunta 

que ponga fin al mismo. 

 Los docentes que no hayan firmado el consentimiento informado o lo hayan llenado 

mal. 
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7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1. PROCEDIMIENTO 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

PROYECTO DE GRADO 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO ESTIMADO 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

RECURSOS NECESARIO S 
 

DESDE 

 

HASTA 

 

#HORAS 

Entregar la solicitud por parte de la 

Dra. Rosita Suárez para la 

realización del trabajo de campo de 

la investigación. 

19/07/2018 19/07/2018 
30 

minutos 

Dra. Rosa Suárez 

Katherine Jácome 

Solicitud firmada por parte de la 

docente tutora. 

Respuesta de aceptación por parte 

de la señora Vicerrectora MSc. Rita 

Cortés 

19/09/2018 19/09/2018 
30 

minutos 

Dra. Rosa Suárez 

Katherine Jácome 

Recibido de la solicitud 

entregada en fecha 19/07/2018 
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Sociabilizar el cronograma de 

actividades, plan de grado  y los 

instrumentos a ser aplicados a los 

docentes de la institución en 

conjunto con la señora Vicerrectora 

04/10/2018 04/10/2018 2 

Dra. Rosa Suárez 

Katherine Jácome 

Portátil, proyector, copias del 

cronograma, copias del plan de 

grado, copias de los 

instrumentos, hojas de papel 

bond, carpetas, esferográficos y 

lápices. 

Recabar información acerca del 

estatuto orgánico y la nómina de 

docentes con sus respectivos horarios 

de clases 

05/10/2018 05/10/2018 2 Katherine Jácome 
Portátil, flash memory, hojas de 

papel bond y autorización  

Observación de las actividades que 

realiza el docente en su lugar de 

trabajo 

 

09/10/2018 10/10/2018 6 Katherine Jácome 

Check list, cámara fotográfica, 

hojas de papel bond, carpeta y 

esferos 

Previa autorización se realizará la 

sociabilización de los instrumentos a 

los docentes de la institución 

  

11/10/2018 11/10/2018 1 Katherine Jácome Portátil, proyector y diapositivas 
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Aplicación de los instrumentos a los 

docentes: (3) días en el caso de que no 

se puedan reunir al grupo completo de 

docentes; (1) día si el grupo se 

encuentra reunido en su totalidad. 

 

12/10/2018 

15/10/2018 

Tentativo, 

sujeto a 

cambios 

3 Katherine Jácome 

Copias de los instrumentos y 

consentimiento informado, 

carpetas y esferos 

Entrega de los resultados 
Una vez concluida la 

investigación. 
1 Katherine Jácome 

Copia de las Investigaciones 

culminadas. 
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7.2. INSTRUMENTOS 

  

Instrumentos 

 

 Guía de Observación 

 

En donde se detallarán los posibles movimientos que va a realizar el docente en 

concordancia con los movimientos que podrían ocasionar algún trastorno 

musculoesqueléticos. 

 

 Guía de Entrevista 

 

En donde se detallarán las preguntas a realizarse a las autoridades y/o docentes sobre 

la situación actual que atraviesa la institución y además, acerca de las dolencias que les 

pueden ocasionar el normal desenvolvimiento de sus actividades como docentes.  

 

 Cuestionario Nórdico de Kourinka 

 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado para la detección y 

análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicables en el contexto de estudios ergonómicos 

o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía 

no han constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico (I. Kuorinka, et 

al, Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. 

Applied Ergonomics, 1987). 

 

 Este cuestionario nos permite obtener información con la que podemos estimar el 

nivel de riesgos de manera proactiva y, por lo tanto, realizar diagnósticos tempranos y con 

ayuda de planes preventivos mermar las repercusiones que los trastornos 

musculoesqueléticos puedan causar en los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato 

del Colegio Municipal Quitumbe en un día normal de trabajo. 
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 Las preguntas son de opción múltiple y pueden ser aplicadas en dos formas. La 

primera es auto-administrada, es decir, que la propia persona puede responder las 

preguntas sin la necesidad de tener un encuestador y la segunda es, precisamente con 

la presencia del encuestador. 

 La fiabilidad de los cuestionarios se ha demostrado aceptable. Algunas características 

específicas de los esfuerzos realizados en el trabajo se muestran en la frecuencia de 

las respuestas a los cuestionarios. 

 El cuestionario recoge datos sobre dolor, fatiga y dis-confort en distintas zonas 

corporales. 

 

El cuestionario está dividido en las siguientes secciones: 

 Identificación de los datos generales de las personas como lo son la edad, sexo, años 

ejerciendo la docencia, área de trabajo, etc. 

 Factores de Riesgo que podrían contribuir al desarrollo de trastornos 

musculoesqueléticos. 

 Trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 

 

 

Cuestionario de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) 

 

Donde se evalúa la calidad de vida profesional mediante 35 preguntas cerradas que hacen 

referencia a la percepción que tienen los trabajadores de las condiciones de su puesto de 

trabajo. 

 

Las preguntas se responden en una escala de 1 a 10, las categorías son: nada (valores de 

1 y 2), algo (3, 4 y 5), bastante (valores de 6, 7 y 8) y mucho (valores de 9 y 10). 

Las preguntas se agrupan en las siguientes escalas: apoyo directivo (13 ítems), cargas de 

trabajo (11 ítems) y motivaciones intrínsecas (10 ítems), la pregunta referente a la calidad de 

vida no se agrupa bajo ninguna dimensión y consta de un ítem. La consistencia interna 

encontrada por el autor para la validación de 0.81 para la puntuación global. 
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7.3 Técnicas 

 

 Observación. - por medio de esta técnica se puede recoger datos acerca de los 

movimientos que realizan los docentes del Nivel Básico Superior y Bachillerato del Colegio 

Municipal Quitumbe en un día normal de trabajo. 

 

 Entrevista. - para recoger información actual de cómo se encuentra la institución en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Clima Laboral, se adjuntará, además, el 

consentimiento informado firmado y sellado por la institución 

 

8. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

El análisis es de tipo bivarial, se tomaron los instrumentos que arrojan datos en bruto, razón 

por la cual se utilizó el programa de Office Excel para el procesamiento de los datos de 

manera individual.  

 

Para el cuestionario Nóridico de Kourinka se procesa los datos de siete dimensiones 

de manera individual; el mismo procedimiento se lo realiza con el cuestionario CVP-35. 

 

Una vez tabulados los datos se procede a utilizar el IBM SPSS software con el cual 

se realizaron tablas cruzadas para la comprobación textual de la hipótesis, posteriormente se 

realiza la prueba de chi2 de Pearson (una población de menos de 30 personas), es decir, si el 

cálculo de la relación asintónica bilateral es >0.05 se aprobará la hipótesis nula. Cabe 

mencionar que el nivel de significancia para las pruebas psicológicas es del 0.05 o 5% la cual 

se tomará en cuenta para esta investigación. 
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9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

La investigación no requiere de experimentación con los docentes de Nivel Básico Superior 

y Bachillerato puesto que el fin es velar el bienestar y los derechos del docente que pertenecen 

a la investigación, cuyos resultados y conocimientos que se obtengan serán destinados a la 

utilización académica. 

 

 Como lo declara el octavo principio general de Helsinki de la AMM – Principios 

médicos para las investigaciones médicas en humanos: “Aunque el objetivo principal de la 

investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener 

primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación” 

 

 Autonomía: Los docentes participantes firmaron un consentimiento informado en 

donde se les hacía conocer que serán parte de una investigación para la elaboración de un 

trabajo de titulación de tercer nivel, los docentes que no firmaron dicho consentimiento no 

formaron parte de este trabajo. Se les garantiza total anonimato. 

 

 Beneficencia: considerar al humano en sí mismo como fin de la investigación y no 

solo como medio. Por lo que la investigación es en pro de la salud de los docentes al indagar 

que realizan sus actividades cotidianas con posturas incorrectas que alteran su bienestar físico 

y por ende su calidad de vida no solo laboral sino personal. Se propone que para esta fase de 

la investigación se considere realizar chequeos médicos, una vez al año y la realización de 

gimnasia laboral tomando en cuenta las zonas corporales afectadas de los docentes. 

 

 No maleficencia: va más allá de los daños evitables hacia los daños previsibles, que 

los daños no son resultados de las acciones sino de las omisiones, dentro de la investigación, 

la omisión de la ciencia madre que es la ergonomía acarrea que los docentes presenten 

sintomatología de Trastornos Musculoesqueléticos, por otro lado, la carga de vida laboral es 

un factor influyente dentro de la percepción de la Calidad de Vida Laboral que se ha dejado 

de lado en las investigaciones, especialmente con los docentes. 
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 Justicia: es la equidad en la repartición de los beneficios y cargas de una 

investigación y permite la reducción de las desigualdades.  
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 2:  Realizado por Katherine Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta 1era 2da 3era 4ta

1
Diagóstico de las necesidades de la 

organización

2 Desarrollo del Plan de Tesis

3 Desarrollo del Marco Teórico

4 Determinación de Instrumentos

5 Aplicación de la prueba piloto

6 Informe de la prueba piloto

7 Aplicación de los instrumentos

8 Tabulación de los Instrumentos

9 Análisis de los Resultados

10
Elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones

11 Elaboración del borrador del Informe Final

12 Elaboración del Informe Final

13 Presentación de la tesis al tribunal

14 Defensa de la Tesis

FECHA

ACTIVIDADNº
SEPTIEMBRE OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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11. RECURSOS 

 

 

Tabla 3: Realizado por Katherine Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Humanos

Tutor Horas 48 $ 10,00 $ 480,00

Co-tutor Horas 48 $ 10,00 $ 480,00

Estudiante Horas 100% $ 0,00 $ 0,00

Materiales /Hardware

Resmas de papel Unidades 2 $ 3,50 $ 7,00

Copias Unidades 1000 $ 0,05 $ 50,00

Empastado y copias láser de la tesis Unidades 3 $ 7,00 $ 21,00

Traducción - Abstract Unidades 1 $ 30,00 $ 30,00

Esferográficos Unidades 3 $ 0,70 $ 2,10

Carpetas Unidades 3 $ 0,70 $ 2,10

Cuaderno Unidades 2 $ 1,50 $ 3,00

Computadora Unidades 1 $ 600,00 $ 600,00

Celular Unidades 1 $ 200,00 $ 200,00

Impresora Unidades 1 $ 250,00 $ 250,00

Scanner Unidades 1 $ 250,00 $ 250,00

Tecnológicos / Sotware

SPSS Unidades 1 $ 50,00 $ 50,00

Microsoft Office Unidades 1 $ 60,00 $ 60,00

Windows 10 Unidades 1 $ 60,00 $ 60,00

Zotero Unidades 1 $ 1,00 $ 1,00

Internet Meses 6 $ 28,00 $ 168,00

EndNote4 Unidades 1 $ 1,00 $ 1,00

Subsistencia

Alimentación - Bebidas Días 195 $ 5,00 $ 975,00

Transporte Días 195 $ 1,00 $ 195,00

Otros Rubros

Gestión de Documentos Unidades 5 $ 20,00 $ 100,00

Otros Imprevistos Unidades 1 $ 150,00 $ 150,00

TOTAL DE GASTOS $ 4.135,20
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B. Instrumentos 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

  

MARQUE CON UNA (x) EQUIS SEGÚN CORRESPONDA

FEMENINO SI

MASCULINO

NO

SOLTERO

CASADO 

UNION LIBRE

VIUDO 

DIVORCIADO

SEPARADO

TIEMPO PARCIAL

MEDIO TIEMPO

TIEMPO COMPLETO

POR HORAS

NIVEL BÁSICO SUPERIOR

BACHILLERATO

SI

NO

AÑOS CUMPLIDOS

EN METROS Y 

CENTÍMETROS

EN AÑOS CUMPLIDOS

HORAS A LA SEMANA

HORAS A LA SEMANA

SI O NO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL

TALLA

USTED REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN

TRABAJA COMO 

DOCENTE EN OTRA 

INSTITUCIÓN

MATERIAS QUE IMPARTE

NÚMERO DE HORAS CLASE FRENTE A LOS ESTUDIANTES

HORAS DE TRABAJO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LA DOCENCIA DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL

TIEMPO DE DEDICACIÓN 

ESTADO CIVIL

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

EDAD 

TRABAJA COMO DOCENTE 

EN OTRO CENTRO 

EDUCATIVO

POR FAVOR LLENE LOS DATOS QUE LE SOLICITAN

GÉNERO 

TIEMPO DE SERVICIO COMO DOCENTE

PUESTO DE TRABAJO

CONTINU
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CUESTIONARIO NÓRDICO DE KOURINKA 
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CUESTIONARIO CVP-35  

1 Cantidad de trabajo que tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Satisfacción con el tipo de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Satisfacción con el sueldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Posibilidad de promoción (ascenso, o posibilidades de ascender)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Reconocimiento de mi esfuerzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Presión que recibo para mantener la cantidad de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Presión recibida para mantener la calidad de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Motivación (ganas de esforzarme) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Apoyo de mis jefes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Apoyo de mis compañeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 Apoyo de mi familia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Ganas de ser creativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Posibilidad de ser creativo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Me desconecto de mi trabajo al finalizar la jornada laboral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Recibo información de los resultados de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 Conflictos con otras personas de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Falta de tiempo para mi vida personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 Incomodidad física en el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Posibilidad de expresar lo que siento y necesito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Carga de responsabilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Mi empresa trata de mejorar la calidad de vida de mi puesto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 Tengo autonomía o libertad de decisión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 Interrupciones molestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 Estrés (esfuerzo emocional) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 Capacitación necesaria para hacer mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 Variedad en mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29 Mi trabajo es importante para la vida de otras persona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 Es posible que mis propuestas sean escuchadas y aplicadas1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 Lo que tengo que hacer queda claro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32 Me siento orgulloso de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34 Calidad de vida de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 Apoyo de los compañeros (si tiene responsabilidad) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALGO SUFICIENTE

Lea las siguiente preguntas y escoja una sola opción entre la escala del 1 al 10  según su 

MUCHO
No. PREGUNTAS

ESCALA

NADA

y marque con una (X) equis 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA RECABAR INFORMACIÓN 

CON FOTOGRAFÍA 

 

VARIABLE 1 

CUELLO 

ÁNGULOS 

10° - 0°  10° - 20°  >20°  Extensión  

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VARIABLE 2 

DORSAL O 

LUMBAR 

ÁNGULOS 

Sentado   0° - 20°  20° - 60°  >60°  

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VARIABLE 3 

CODO  

ANTEBRAZO 

ÁNGULOS 

>100°  100°-60°  60° - 0°  

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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VARIABLE 4  

BRAZO 

ÁNGULOS 

20° >20°  20° - 45°  45° - 90°  >90°  

 

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VARIABLE 5 

MUÑECA 

ÁNGULOS  

0°  15°  >15°  

  

OBSERVACIONES:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

LAS INVESTIGACIONES 

 

 

C. Consentimiento informado 

 

 

Nombre de las Investigaciones:  Trastornos Musculoesqueléticos y su influencia en la 

Calidad de Vida Laboral de los Docentes. 

Actividad Física y Satisfacción Laboral de los Docentes 

Institución:      Universidad Central del Ecuador. 

Investigadores Responsables:   Katherine Silvana Jácome Páez 

     Francisco José Erazo Gonzalón   

 

Correo electrónico:    katyjpaez@gmail.com 

     pancho0329_@hotmail.com 

 

 

Nosotros, Katherine Silvana Jácome y Francisco José Erazo, estudiantes de la carrera de Piscología 

Industrial Universidad Central del Ecuador, Quito-Ecuador.  

Por medio de esta carta le invitamos a participar en las investigaciones: “Trastornos 

Musculoesqueléticos y su influencia en la Calidad de Vida Laboral de los Docentes” y “Actividad 

Física y Satisfacción Laboral de los Docentes”, las cuales consisten en contestar las preguntas de los 

cuestionario: Sociodemográficos, Ocupational Sitting and Physical Activity Questionnarie 

(OSPAQ), Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23, Cuestionario de Calidad de Vida 

Profesional de 35 ítems (CVP-35) y Cuestionario Nórdico de Kourinka. 

La información que usted nos brinde en estos cuestionarios son estrictamente confidenciales, 

se procederá en conjunto no individualmente y estarán custodiados por los investigadores 

responsables. Toda publicación o comunicación científica de los resultados de las investigaciones 

serán completamente anónimas. Su participación en esta investigación es libre. 

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso  de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento, sin que esto acarree perjuicio alguno a mi persona. 

 

 

 

 

Nombre del Participante        Firma del participante     Fecha 

 

 

 

  

mailto:katyjpaez@gmail.com
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FOTOGRAFÍAS 

 

Estimado participante: 

Yo, KATHERINE SILVANA JÁCOME PÁEZ, estudiante de la Carrera de Psicología 

Industrial de la Universidad Central del Ecuador, llevaré a cabo una investigación, cuyo 

objetivo es indagar la aparición de trastornos Musculoesqueléticos de los docentes. Estas 

fotografías servirán como instrumento para desarrollar el Proyecto de Investigación, el 

mismo que es un requisito previo para la obtención del título de Psicóloga Industrial. 

Usted ha sido seleccionado para participar en esta sesión fotográfica, la cual consiste en 

observar el desarrollo físico de su asignatura por el lapso de una hora académica (40 minutos) 

La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad y su nombre no será revelado. Usted tiene el derecho de retirar el 

consentimiento por su participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún 

riesgo ni recibe ningún beneficio.  

He leído el procedimiento descrito arriba. El (la) investigador(a) me ha explicado el estudio 

ha contestado mis preguntas, voluntariamente doy mi consentimiento para participar en el 

estudio. 

 

 

 

Firma del participante 

 

 

Nombre del participante 

 

Fecha:  
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D. Conflicto de no intereses 
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E. Acuerdo de Confidencialidad 
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F. Tablas  

Anexo Tabla N°1 ¿Desde hace cuánto tiempo tiene estas molestias? 

 

Anexo Tabla N°2 ¿Ha necesitado cambiar de puesto de Trabajo? 

 

 

Anexo Tabla N°3 ¿Ha tenido molestias en los últimos 12 meses? 

 

 

 

 

 

 

  

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)

No contesta 3 14 10 45 6 27 12 54 13 59 7 32 17 77

< a 1 año 8 36 5 22 4 18 6 27 4 18 5 22 1 5

1-5 años 7 31 5 23 7 32 2 9 3 13 9 41 4 18

6-10 años 3 14 1 5 4 18 1 5 1 5 1 5 0 0

> a 11 años 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 0 0 0 0

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100

 TOBILLO CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA RODILLA

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)

No contesta 3 14 10 45 6 27 12 55 13 59 7 32 17 77

Si 4 18 2 10 3 14 0 0 3 14 2 9 2 9

No 15 68 10 45 13 59 10 45 6 27 13 59 3 14

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100

 CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA RODILLA  TOBILLO

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)

No contesta 3 14 10 45 6 27 12 55 13 59 7 32 17 77

Si 18 81 12 55 14 64 9 40 8 36 15 69 5 23

No 1 5 0 0 2 9 1 5 1 5 0 0 0,0 0

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100

 TOBILLO CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA RODILLA
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Anexo Tabla N°5 ¿Cuánto dura cada episodio? 

 

 

Anexo Tabla N°6 ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en 

los últimos 12 meses? 

 

 

 

 

Anexo Tabla N°7 ¿Ha recibido tratamiento por estas molestias en los últimos 12 meses? 

  

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaj

e   (n 22)

No contesta 4 18 10 45 8 36 13 59 14 63 7 32 17 77

<1 hora 5 23 3 14 5 23 5 22 1 5 6 27 1 5

1 a 24 horas 8 36 3 14 2 9 1 5 3 13 5 22 2 9

1 a 7 días 3 14 2 9 4 18 1 5 3 14 3 14 2 9

1 a 4 semanas 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

> 1 mes 2 9 4 18 3 14 1 5 1 5 1 5 0 0

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100

 TOBILLO CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA RODILLA

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaj

e   (n 22)

No contesta 4 18 10 45 8 36 13 59 14 63 7 32 17 77

0 días 15 68 8 36 10 45 7 32 5 23 12 55 2 9

1 a 7 días 3 14 3 14 4 19 2 9 2 9 3 13 3 14

1 a 4 semanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

>1 mes 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100

 CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA RODILLA  TOBILLO

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)

No contesta 4 18 10 45 8 36 13 59 14 63 7 32 17 77

Si 9 41 5 23 5 23 4 18 3 14 5 23 1 5

No 9 41 7 32 9 41 5 23 5 23 10 45 4 18

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100

 TOBILLO CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA RODILLA
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Anexo Tabla N° 8 ¿Ha tenido molestias en los últimos 7 días? 

 

 

  

f
Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)
f

Porcentaje   

(n 22)

No contesta 4 18 10 45 8 36 13 59 14 63 7 32 17 77

Si 11 50 9 41 12 55 6 27 5 23 8 36 4 18

No 7 32 3 14 2 9 3 14 3 14 7 32 1 5

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100

 CUELLO  HOMBRO  DORSAL  CODO MUÑECA RODILLA  TOBILLO
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G. Anexos Marco Legal 

 Anexo M.L. 1 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

 Anexo M.L. 2 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que 

estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del docente 

aceptado. 

  Anexo M.L. 3 

Art. 40.- Jornada laboral docente. - Los docentes fiscales deben cumplir con una 

jornada ordinaria de trabajo de cuarenta (40) horas reloj por semana. Los docentes tendrán 

asignadas diariamente seis horas pedagógicas de labor en aula y deberán permanecer un 

mínimo de seis horas reloj diarias al interior del establecimiento educativo. El tiempo 

restante hasta cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera del 

establecimiento educativo y será dedicado a labores educativas fuera de clase, de 

conformidad con el artículo 41 del presente Reglamento y acorde a la planificación 

institucional. El personal docente en funciones directivas y el personal que labora en el 

departamento de consejería estudiantil deberá permanecer en el establecimiento educativo 

ocho horas diarias. En el caso de docentes con funciones de inspector, docentes de 

bachillerato técnico y docentes acreditados para Bachillerato Internacional, el tiempo de 

permanencia en el establecimiento responderá a una planificación quimestral preparada por 

la máxima autoridad del plantel y que deberá ser autorizado por los niveles desconcentrados 

correspondientes. Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas 

pedagógicas semanales en un mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra 

institución del Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa específica que para el 

efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
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Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades profesionales que se 

desarrollan fuera de los períodos de clase y que constituyen parte integral del trabajo que 

realizan los docentes en el establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del 

servicio que ofertan. Se dividen dos categorías:  

 

1. De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: planificar actividades educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y 

redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales pedagógicos; conducir 

investigaciones relacionadas a su labor; asistir a cursos de formación permanente, y otras 

que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente; y, 

 2. De gestión participativa, que corresponden al menos al 35% del total de horas 

destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen actividades tales como las 

siguientes: realizar reuniones con otros docentes; atender a los representantes legales de los 

estudiantes; realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo 

necesiten; colaborar en la organización, supervisión y control de las diversas actividades 

estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente. 

 Anexo M.L. 4 

Art. 11.- Eje social: que promueva una sociedad equitativa, solidaria e incluyente, que 

respete la diversidad social y cultural, que construya una cultura de paz entre sus habitantes, 

con acceso a una mejor calidad de vida en educación, salud, seguridad, cultura y recreación. 
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H. Fotos 

 

Anexo Foto N° 1 
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Anexo Foto N°2 
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Anexo Foto N°3 
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Anexo Foto N° 4 
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Anexo Foto N°5 
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Anexo Foto N° 6  
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Anexo Foto N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


