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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo determinar los riesgos ergonómicos a los que son 

propensos los docentes y el impacto que representan en su salud. Este estudio es de 

tipo bibliográfico de nivel sistemático, para la elaboración de esta investigación se realizó 

una búsqueda planificada a través de diferentes fuentes bibliográficas mediante base de 

datos como: PubMed, PEDro, Dialnet, Google académico, artículos científicos y libros 

digitales, en que se identificó los riesgos ergonómicos y las lesiones 

musculoesqueléticas, las cuales son las principales enfermedades laborales en los 

docentes. Mediante la selección de varios artículos científicos se pudo obtener los 

resultados, que se determinó que las lesiones musculoesqueléticas afectan 

fundamentalmente al sexo femenino, en la zona lumbar y cervical. En conclusión, se 

pudo conocer que los factores de los riesgos ergonómicos afectan al bienestar del 

profesional, debido a las largas horas de trabajo, los años que llevan laborando, los 

cuales son los principales causantes para que los docentes presenten trastornos 

musculoesqueléticas.  
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ABSTRACT 

This research has the objective to determine the ergonomic risks that teachers are prone 

to and the impact it has on their health. This study is of systematic level bibliographic type 

for the elaboration of this research a planned search was carried out through different 

bibliographic sources through the datebase like PudMed, PeDro, Dialnet, Academic 

Google, scientific articles and digital books, was identified ergonomic risks and 

musculoskeletal lesions, which are the main occupational diseases in teachers. By 

selecting some scientific articles, the results were obtained that it was determined that 

musculoskeletal lesions fundamentally affect the female sex in the lumbar and cervical 

area. 

In conclusion, it was known that the factors of ergonomic risks affect the wellness of the 

professional, due to the long hours of work, the years they have been working, which are 

the main causes for teachers to present more musculoskeletal disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Española de Ergonomía se define como “el conjunto de conocimientos de 

carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los sistemas y entornos 

ambientales a las necesidades, limitaciones y características de los individuos, 

mejorando la eficacia y seguridad. (1) 

El papel que desempeñan los docentes en su ámbito laboral es enseñanza y también se 

convierte en un medio entre los estudiantes y el medio que los rodea, de esta manera 

también los profesionales se exponen a enfermedades laborales, que están 

caracterizadas por lesiones musculoesqueléticas que se encuentran asociadas a trabajo 

de cargas, posturas inapropiadas, a las extensas horas que laboran, causadas por falta 

de ergonomía en el ambiente de trabajo, de este modo provocara grandes molestias en 

diferentes zonas del cuerpo. (2) 

Cabe mencionar que esta indagación es importante para los docentes, ya que 

actualmente por la situación que estamos atravesando, pasan sometidos 

constantemente a estrés y largo tiempo frente a un computados a tal punto que mejore 

sus condiciones de vida. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico, en la que se recopilo información 

documentada y posee un nivel sistemático, la cual también incluye una búsqueda 

planificada de artículos científicos, base de datos, revistas médicas, libros digitales. 

Para la elaboración de esta investigación bibliográficas, se menciona los capítulos que 

consta el trabajo: 
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Capítulo I: Hace referencia al problema, título de la investigación, planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos. 

Capitulo II:  Marco teórico y desarrollo de cada uno de los temas establecidos.  

Capitulo III: En este capítulo se realizó el Marco Metodológico de la presente 

investigación, tipo, diseño, estrategia de búsqueda, extracción de datos. 

Capitulo IV: Recursos administrativos y cronograma de actividades realizadas. 

Capítulo V: Resultados obtenidos y Discusión de estos. 

Los acontecimientos sobre los riesgos ergonómicos y las lesiones musculoesqueléticas 

en los profesionales son altas, durante los últimos años como consecuencia de su 

trabajo. 
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ANTECEDENTES 

La ergonomía se define según la Asociación Internacional de Ergonomía (IAE), como el 

grupo de conocimientos científicos de carácter multidisciplinar aplicados para la 

formación del trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades, 

limitaciones físicas y mentales del individuo. (1) 

Gil H. Fernando, menciona que la ergonomía investiga el progreso de los ambientes de 

trabajo humanitario en dependencia de las facultades y limitaciones existentes de los 

sujetos que laboran o se encuentran realizando algún tipo de actividad. (3) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que cada año, 12,2 millones de 

personas, de los países desarrollados fallecen en la edad laboral presentando ciertos 

riegos ocupacionales; tales como: traumatismos, riesgos ergonómicos, ruidos, que 

constituyen una gran parte de la carga de la morbilidad de enfermedades crónicas: 37% 

de casos de dorsalgia, 16% perdida de la audición, 13% de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, 11% de asma causado por la contaminación del aire en su sitio de 

trabajo; 8% de traumatismos y 8% de depresión. (4) 

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la cantidad de accidentes 

y enfermedades relacionadas con el trabajo laboral que realizan las personas, cobran 

más de 2 millones de vidas anuales. La OIT de igual manera menciona que se ha 

incrementado los accidentes de trabajo en adolescentes de (15 a 24 años de edad) y en 

personas de (60 años o más), a tal punto que se incorporaran al trabajo laboral en los 

siguientes próximos 15 años, y advierten que los trabajadores de estos dos grupos de 

edad, sufren altas cifras de sucesos de trabajo. (5) 
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Considerables cifras de trabajadores, laboran en varias condiciones de riesgo y 

expuestos a padecer varias enfermedades, discapacidades y traumatismos; todos estos 

son relacionados con el trabajo que se generan a corto o largo plazo. (4)  

Statistics Poland 2020, en su estudio realizado entre empleados de educación, mencionó 

que los trastornos músculo esqueléticos son los más frecuentes, incluso el dolor de 

espalda con un 21,9%, así como dolor de cuello, hombro, mano, cadera y pierna (10% 

en cada caso), dolor de cabeza y fatiga ocular en un 14,6%; estrés, depresión y ansiedad 

7,3%; 4,6% trastornos cardiovasculares de la población experimentada. (6) 

FASECOLDA 2015, en Colombia se presentó cifras que fueron calificadas alrededor de 

9.583 enfermedades laborales; además artículos establecen que, si una persona que 

labora en el computador durante una jornada laboral normal de ocho horas, realiza entre 

12.000 y 33.000 movimientos repetitivos de cabeza y de ojos, igualmente, un promedio 

de 30.000 pulsaciones de teclado. Con estas cifras mencionadas y tomando en cuenta 

el periodo de dedicación de las actividades que se realizan en la oficina, el personal que 

se encuentra expuesto, teniendo en cuenta los informes que relataron de las 

enfermedades laborales ocasionadas por el factor de riesgo ergonómico. (7) 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Los riesgos ergonómicos en los docentes se han convertido en una gran preocupación, 

ya que es un problema de interés social, laboral y económico, que se puede encontrar 

frecuentemente afectada en gran parte a la población femenina y podría estar poniendo 

en riesgo la salud del docente. (8) 

La UNESCO realizo recomendaciones que hacen énfasis en vigilar al medio ambiente, 

el mobiliario y las relaciones intrapersonales en los centros de trabajo, donde los focos 

susceptibles que generan malestar psicológico y enfermedades físicas (depresión, 

dolores de espalda, fatiga generalizada), son fundamentalmente de dos tipos el primero 

tiene concordancia con el mobiliario principalmente sillas y mesas y el segundo tiene 

relación con el medio ambiente, como ventilación e iluminación. (8) 

En el Ecuador se obtuvieron los siguientes datos, donde se establece que el 25% de los 

docentes han sufrido enfermedades originadas por actividades que implican impartir una 

clase de diferentes factores externos, que con el pasar del tiempo va incrementando un 

3% año tras año, con enfermedades comunes en todos los docentes. El 62% de los 

docentes educativos realizan un chequeo médico únicamente cuando presentan una 

enfermedad, mientras tanto que persiste el problema de obtener turnos en el Instituto 

ecuatoriano de Seguridad Social. (9) 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación Bibliográfica de los riesgos ergonómicos asociados a las actividades 

académicas y su impacto en la salud de los docentes. 

  

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los riesgos ergonómicos presentados en el lapso de su jornada laboral, pueden provocar 

un impacto perjudicial en la salud de los docentes, dando como consecuencias 

alteraciones en el sistema musculo esquelético, ocupando aproximadamente un 30% del 

total de los inconvenientes de salud laboral, tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados, siendo de primordial importancia las limitaciones que se presentaran 

en las actividades de su vida diaria. (8) 

Las limitaciones físicas producidas por una postura inadecuada pueden causar 

problemas de salud que engloban una serie de lesiones músculos, tendones, nervios y 

articulaciones producidos por la falta de ergonomía en el puesto laboral y su ambiente, 

que irán progresando con el lapso del tiempo, provocando síntomas de incomodidad, 

cansancio y fatiga en las diferentes partes del cuerpo como: cuello, hombros, espalda, 

codos, manos, muñecas, piernas, rodillas, tobillos y pies. (10) 

La revista GEROKOMOS 2014 en Europa menciona que el 24% de los trabajadores 

aluden aguantar dolor de espalda y el 22.8% se queja de dolores musculares. Según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) los trastornos osteomusculares ocurren 
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en altos porcentajes, el cual es del 45% en los países subdesarrollados. En Ecuador el 

INEC en el 2012 propone cifras de este tipo de trastornos con una edad de 48 años: 

lumbalgia 66,4%; cervicalgia 56,3% y dolor de rodillas 51,2% de cada 1000 trabajadores. 

(11) 

Se estima que los costos económicos en Estados Unidos por días laborales perdidos son 

215 mil millones de dólares al año, en tanto que el precio de las enfermedades e 

incidentes de trabajo en la Unión Europea es de 206 a 3.8% del producto interno bruto, 

de esta proporción solo un 40 a 50% es a causa de los trastornos musculo esqueléticos. 

(8) 

En un estudio llevado a cabo en la Universidad Católica de Colombia, el dolor lumbar se 

ha encontrado entre las 10 primeras causas de diagnóstico de enfermedad profesional, 

en el 2001 el dolor lumbar se presentó en un 12% delos diagnósticos, en el 2003 el 22% 

y en el 2004 el 22%. (11) 

Un estudio realizado por Rodríguez E. et al., un en la Universidad privada de Cali-

Colombia, con 42 docentes de una facultad de ciencias administrativas y económicas 

aplicaron un cuestionario de evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaborales. 

Como resultados se obtuvo que los factores psicosociales intralaborales de docentes 

encuestados el 26,2%. Las relaciones sociales fueron de mayor percepción de riesgo 

con un 42,9% y el estrés reportaron niveles de 33%. Sus conclusiones determinaron que 

los docentes universitarios presentan un alto nivel de estrés. (12) 

En un estudio el autor Kwee Ling Tai et al., se refirió que la prevalencia de enfermedades 

y estrés en los docentes para lumbalgia es de (33,3-72,9%); dolor de espalda (33,33-
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56,4%); dolor de cuello y hombros (40,4-80,1%); dolor de brazo (91,3%): malestar en el 

antebrazo (89,6%); dolor de codo (3,5-13,0%); dolor de muñeca (16,7-93,2%); dolor de 

cadera (13,2-40,9%); malestar de muslo (91,8%); parte inferior de la pierna (90,5%); 

rodilla (23,7-88,0%); dolor de tobillo y pie (19,3-87,7%); trastornos de la voz (10,4-13,0%) 

y estrés (5,5,- 25,9%). (13) 

En Ecuador, todavía no se dispone de estudios realizados sobre los riegos ergonómicos, 

ni de la prevención de los trastornos musculo- esqueléticos, es necesario resaltar, que el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el periodo 2014-2017, asemejo 

1.957 casos a nivel general de toda la población relacionados a los factores de riesgos 

laborales, que en un 82,3% del personal de los trabajadores se encuentran expuestos a 

los factores de riesgos ergonómicos, tal como: movimientos repetitivos y posturas 

inadecuadas. (14) 

 Una de las causas dentro de los riesgos ergonómicos en los docentes, son las extensas 

horas de trabajo de 8 a 10, que pueden pasar sentados en sillas inadecuadas, 

preparando sus actividades académicas y estudiando sus temarios, obteniendo como 

efecto a largo plazo problemas posturales. Alago semejante ocurre con la acumulación 

de carga en posturas inadecuadas, que como consecuencias aumentan 

considerablemente el estrés. (15) 

Este es un problema de salud pública, y si los docentes presentan dificultades, la calidad 

de educación se verá en gran parte disminuida, a tal punto que puede generar daños 

severos a futuro. Se necesita hacer énfasis en este problema sobre la salud de los 

docentes y dar una solución inmediata, para prevenir a tiempo cualquier tipo de 

inconveniente. 
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1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los riesgos ergonómicos más relevantes y su impacto en la salud de los 

docentes? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. GENERAL 

 Determinar los riesgos ergonómicos a los que son propensos los docentes y el 

impacto que representan en su salud. 

 

1.4.2.  ESPECÍFICOS  

 Describir los riesgos ergonómicos que presentan los docentes en sus lugares de 

trabajo. 

 Identificar las condiciones y diseño de los puestos de trabajo que pueden 

desencadenar una alteración ergonómica en los docentes 

 Establecer las enfermedades que pueden presentar los docentes durante sus 

actividades académicas. 
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1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómicos asociados a las 

actividades académicas? 

 ¿Cuáles son las condiciones y diseño del puesto de trabajo que 

desencadenan una alteración ergonómica en los docentes? 

 ¿Cuáles son las principales enfermedades que presentan los docentes en 

su jornada laboral? 
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JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades laborales están caracterizadas por trastornos musculoesqueléticos 

que se encuentran asociadas a trabajo de cargas, posturas inapropiadas, extensas horas 

que laboran, causadas por falta de ergonomía en el ambiente de trabajo, de este modo 

más adelante provocaran grandes molestias en diferentes zonas del cuerpo. 

Con lo mencionando anteriormente se justifica el conocer y aplicar técnicas que consigan 

proponer a los docentes un excelente cuidado de salud, con lugares de trabajo 

apropiados, es así como podrá alcanzar una relación entre la salud postural y el sitio de 

trabajo que es una de las actividades de la vida diaria. 

Esta investigación es necesaria para los docentes, ya que actualmente ante la situación 

que estamos atravesando, viven sometidos constantemente a estrés, horas de trabajo 

frente a un computador, adoptando posturas inadecuadas. 

Esta investigación tiene como propósito propagar información a los docentes de la 

Universidad Central del Ecuador sobre los factores de riesgo en los docentes y el impacto 

en su salud, ayudando al desarrollo de investigación de la Universidad. 

El presente trabajo de investigación es factible porque cuento con todos los permisos 

necesarios para su elaboración y recurso disponibles bibliográficos precisos actualizados 

tales como: acceso al internet, vía libre a los buscadores mediante la biblioteca virtual de 

la Universidad Central del Ecuador, artículos con alta evidencia científica validos en el 

estudio de la ergonomía y problemas de salud en los docentes. 

El presente proyecto es viable ya que es de gran ayuda social para los docentes, que se 

desempeñan en sus actividades académicas, y causa un gran impacto en la ciudadanía 

ecuatoriana, y es importante desde el punto de vista política. 



 

12 
 

CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO  

2.1.  DEFINICIÓN DE ERGONOMÍA 

La ergonomía se define según la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE), como el 

conjunto de los conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, 

productos y ambientes se adapten a las capacidades limitaciones físicas y mentales en 

las personas. (16) 

Ergonomía es el campo de conocimientos multidisciplinar que estudia características, 

necesidades, capacidades y habilidades de los individuos, investigando aspectos que 

afectan al diseño de productos o procesos de producción. La cual trata de aplicar, las 

tareas, herramientas, y los espacios necesarios de las personas, de manera que mejore 

la eficiencia, la seguridad y el bienestar cada uno de los individuos. (16) (17) 

Se define ergonomía como la ciencia que busca la mejoría en la relación de condiciones 

de trabajo humano en congruencia con medio en el que se desenvuelven; considerada 

como herramienta importante, buscando la comodidad, acoplando la vida ocupacional a 

las exigencias de carácter físico, biológico y psíquico de las personas. (3) 

 

 

 

 

 



 

13 
 

2.2. HISTORIA DE LA ERGONOMÍA  

Hace (40.000 a.C.) se encontraron los primeros inicios del hombre, en la cual fabricaban 

instrumentos y artefactos para la caza de animales. Inmediatamente las antiguas 

civilizaciones utilizaron varios fundamentos ergonómicos mediante la organización a 

largo plazo, donde lograban realizar grandes construcciones con un tiempo de 

aproximadamente de 10 años los egipcios laboraban. (3) 

Aristóteles en (384-322 a.C.), con tratados de “Movimientos y Progresión de los 

Animales” junto con Leonardo Da Vinci, “Cuadernos de Anatomía” indagaron acerca de 

los movimientos corporales, por los cuales se considera como precursores de la 

biomecánica y kinesiología. De igual manera Galeno (131-201 a.C.) tenían 

conocimientos de la cinética humana, en su libro “Acerca de la Higiene” clasifico los 

ejercicios según el vigor, duración, frecuencia, uso de aparatos y las partes del cuerpo 

humano que intervenían. (3) 

En la edad media, Thomas Moro, escritor que fundamento los principios de organización 

del estado para el posterior desarrollo de la ergonomía como ciencia. Durante la edad 

moderna en Inglaterra, gracia a los conocimientos pragmatistas, la organización del 

trabajo modifica desde los sistemas domésticos de producción, al trabajo y últimamente 

a los sistemas fabriles. (3) 

Boulton Watt e hijos a partir de 1800 y la fundación Soho se recalcaron en ser los 

pioneros en la organización de la producción sobre una base hombre- máquina. Mientras 

en el siglo XVII Vauban Belidor se consideran los precursores en los planteamientos y el 



 

14 
 

análisis con metodología ergonómica ya que intentan la carga de trabajo donde se 

realizan las actividades. (3) 

Tissot, en el siglo XIX se interesó por la climatización de los locales y Patissier preconizo 

la recopilación de datos sobre la mortalidad y morbilidad de los productores. (3) 

Después de 1881, en la universidad de Moscú, realizando los primeros estudios con 

respecto a las condiciones higiénicas del trabajo y vida de los obreros fabriles. (3) 

K.F.H Murrel en 1949, realiza estudios que relaciona al individuo con el trabajo, 

obteniendo como resultado una triada entre el hombre, el ambiente y el puesto de trabajo. 

Por esta razón se forma la primera sociedad de ergonomía “Ergonomics Research 

Society”. (18) 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA  

El objetivo fundamental es indagar sobre el trabajo del individuo y su adaptación laboral, 

procurando trasformar el sistema de trabajo, en relación o no con las maquinas, 

obteniendo de esta manera un desempeño eficiente para garantizar armonía, seguridad, 

eficaz y con calidad de su salud en labor. (17) (19) 

Los objetivos han sido tomados de la siguiente manera: 

 Diseño de lugares de trabajo, facilitando: 

 Control de los factores de riesgo 

 Reducción del trabajo. 
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 Mejoramiento del ambiente de trabajo. 

 Adecuaciones de los sitios de trabajo para personas con limitaciones 

funcionales. (17) 

 Elaborar productos para mejorar su uso, de tal manera de obtener: 

 Habilidades de mantenimiento (higiene) 

 Facilidad de asemejar (labor mediante el aprendizaje). (17) 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LA ERGONOMÍA 

2.4.1. Ergonomía física 

Se describe a las características anatómicas, antropométricas, del ser humano, 

en cuanto se relaciona a la actividad que realiza. Entre lo más importante se 

menciona posturas de trabajo, manejo de materiales, movimientos repetitivos, 

lesiones musculo esqueléticas laborales, díselos de puestos de trabajo. (17) 

2.4.2. Ergonomía cognitiva 

Se refiere a los proceso mentales como el razonamiento, la memoria, que afectan 

a  las interacciones entre los individuos. (17) 

 

 

 



 

16 
 

2.4.3. Ergonomía organizacional 

Se trata de la optimización de los sistemas socio-técnicos. Dentro de los 

contenidos están los factores psicosociales, comunicación, diseño de tiempo de 

actividad, trabajo de turnos. (17)  

2.4.4. Ergonomía visual 

Trabaja en la forma de conseguir comodidad de una persona al realizar labores 

que implican exigencias visuales significativa. Se relaciona con los esfuerzos de 

los sistemas visuales, teniendo relación con los computadores, largas horas de 

carga laboral con visualizaciones pequeñas o inadecuadas condiciones de 

iluminación. (17) 

 

Ilustración 1 Fatiga Visual 

Fuente: Google Fatiga Visual (20) 
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2.4.5. Ergonomía ambiental  

Estudia los factores ambientales que pueden afectar la salud del profesional, 

como de origen físico, el ruido, las vibraciones, condiciones térmicas del lugar del 

trabajo, la iluminación, entre otras. Un ambiente que no reúne las condiciones 

adecuadas, afecta a la capacidad física y mental del trabajador. (21) 

 

2.5. FACTORES DE RIESGOS ERGONÓMICOS  

2.5.1. Posturas forzadas:   

Posiciones que adoptan los trabajadores, al realizar tareas que producen en su 

lugar que laboran. La cual una o varias zonas del organismo dejan de estar en su 

posición natural, para pasar a una posición que genera hiperlordosis, 

hiperflexiones en distintas partes del cuerpo. Estas posiciones exageradas 

pueden generar lesiones musculoesqueléticas que afectaran principalmente al 

cuello, brazos, manos, tronco y piernas. (11) (22) 

2.5.2. Movimientos repetitivos  

Son movimientos que se realizan en el trabajo, en rutinas de corto tiempo, 

inferiores a 30 segundos o cuando más del 50% se utiliza para desarrollar el 

mismo movimiento, en muchas ocasiones dando una demanda de brazos, manos. 

(11) (21) 
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2.5.3. Manipulación manual de cargas 

Es cualquier operación de transporte de una carga al trasladar uno o más 

trabajadores un objeto pesado. En el sector educativo, tomando en cuenta las 

características de su actividad, este tipo de riesgos es muy poco frecuente. (23) 

Cualquier empleo que incluya trasportar, arrastrar o empujar cualquier objeto 

pesado. Cabe mencionar que el peso es un solo de los factores a tener en cuenta 

y va a variar mucho la capacidad física de una persona otra. Las condiciones 

absolutas de manipulación manual de cargas contienen: postura ideal para el 

manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros, ni inclinaciones); 

sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos 

suaves y condiciones ambientales laborales. (24) 

2.5.4. Aplicación de fuerzas 

Se pueden producir durante la jordana laboral, al haber presencia de varias 

actividades como halar o empujar objetos pesados, manipularlos de arriba hacia 

abajo, al arrastrar alguna cosa sin ruedas; en posturas de pie. (23) 

2.6.  ERGONOMÍA EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

El puesto de trabajo es el entorno en el que el trabajador realiza sus actividades 

diarias, en el cual puede ser o no ocupado durante todo el tiempo de su jornada 

laboral. Es fundamental que el puesto de trabajo tenga un excelente diseño para 

prevenir problemas de salud, ya que todo puesto de trabajo debe ser diseñado, 

tomando en cuenta al trabajador y las actividades que desempeñan con el fin de que 
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se realicen cómodamente y sin presentar ninguna dificultad. Dentro de los puestos 

de trabajo en oficina se encuentran los siguientes mobiliarios: (25) 

 

 

Ilustración 2 Ubicación del puesto de Trabajo y del monitor (26) 

Fuente: Google: Imagen de postura correcta frente a un computador 

 

 Mobiliario: El apropiado mobiliario de oficina tales como: silla, monitor, 

escritorio y otros componentes son muy fundamentales en el área de trabajo, 

debido a la correcta postura y el uso de estos intervienen en la salud de los 

usuarios, por lo cual, debe tomarse precauciones y recomendaciones en el uso 

de cada una. (25) 

 Silla:  Existen variedad de sillas, donde cada una de estas, está diseñada para 

los diferentes tipos de trabajo y de uso, es de gran importancia que sea de una 

altura regulable para respetar los ángulos de 90 grados en cadera, rodilla y 
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tobillo, debe tener apoyo en el raquis lumbar para relajar a espalda y respetar 

un espacio detrás de las rodillas para no irrumpir la circulación de los miembros 

inferiores. Y de preferencia debe ser giratoria, con apoya brazos y rueditas, 

para proveer el movimiento dentro del lugar de trabajo. (25) 

 Monitor: Este debe ocupar el puesto justamente frente al trabajador, donde la 

parte superior del mismo, quede situado a la altura de los ojos, para tener una 

adecuada postura de la cabeza y de este modo evitar desviaciones del tronco 

y el cuello. La postura considerada para trabajar delante del monitor es en la 

que la parte superior e inferior del cuerpo están formando un ángulo recto de 

90º, con la espalda toralmente apoyada al espaldar de la silla, mientras que el 

del monitor deberá tener una postura entre 10º a 20º. (25) (27) 

 Escritorio: Las longitudes deben ser apropiadas, la cual se considera un 

espacio para las piernas de aproximadamente 60 cm de longitud, debe ser 

cómodamente y suficiente para que pueda cambiar de postura. Adquirirá una 

altura media de 70cm y permitirá tener el mouse paralelo al teclado. Los brazos 

de la silla no deberán tropezar con el escritorio, para evitar una posición 

forzada y estar a la altura del codo. (25) 

 Mouse: Debe encontrarse en el escritorio a la altura de los codos del individuo, 

para evitar que realice posiciones forzadas y de esa manera pueda acceder al 

libre uso y sea factible. (25) 

 Teclado: El teclado debe estar a la altura de las muñecas, ya que al hacer el 

uso de este en una mala postura provocara problemas en la columna del 

trabajador. (25) 
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 Iluminación: Es la cantidad necesaria de luz que el individuo requiere, para 

realizar con precisión las actividades laborales. La prevención del resplandor, 

se refiere a las fuentes ajenas a la luz, esto quiere decir que es en gran medida 

la luminosidad del computador y provoca disminución de legibilidad y se puede 

obtener problemas de salud como fatiga visual y cansancio de los ojos. (25) 

(27) 

 Ventilación: Este es un factor fundamental que influye en el bienestar de los 

usuarios para la realización de las actividades laborales diarias. Las cuales se 

podrían ver perjudicadas por el calor debido a los equipos de trabajo que se 

encuentran dentro de los lugares de trabajo. (27) 

 

2.7.  CONDICIONES DE TRABAJO  

2.7.1.  Definición de trabajo 

Cuando se menciona de trabajo en ergonomía se describe como “actividad, tarea” 

estos dos términos presentan un distinto significado. El cual al hablar de 

“actividad” se refiere a la labor real, existente que las personas lo realizan en sus 

actividades de vida diaria, mientras que “trabajo” se señala que son los trabajos 

que el obrero tiene que cumplir mediante reglamentos determinados por el lugar 

donde se encuentran laborando. (1) 

2.7.2. Definición de condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo se entienden como cualquier aspecto de labor con 

posibles resultados negativos a futuro para la salud de todos los trabajadores. Por 
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tal razón en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 

(INSHT), define las condiciones de trabajo como “el conjunto de variable que 

precisan la realización de una tarea en un entorno, estableciendo la salud del 

trabajador, incluyendo aspectos ambientales, tecnológicos, psicológicos y 

sociales”. (28) (29) 

 

2.7.3. Condiciones de trabajo del docente 

El estado de salud que envuelven los riesgos de las personas que laboran son 

producidas de los peligros químicos, físicos, biológicos y psicosociales en el 

ambiente laboral. (9) 

 

 

2.7.4. Relaciones sociales en el trabajo  

Las relaciones sociales que tienen los docentes entre ellos en un centro educativo 

que laboran son aceptables ya que realizan trabajos en equipo sin tener 

complicación alguna, su relación con los compañeros es muy buena y de 

cooperación al existir facilidad de comunicación entre los colegas, y su ayuda en 

momentos difíciles es mutua la comprensión se dan de manera positiva. (9) 

2.8.  COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRABAJO 

Hoy en día para la ergonomía actual, el componente fundamental de un sistema de 

trabajo es el ser humano. El experto ergónomo principalmente le interesa que el 

sistema de trabajo debe estar diseñado para ofrecer una excelente seguridad, 
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satisfacción y bienestar de su trabajador, que tiene como objetivo mejorar la 

producción. (16) 

 

2.8.1. En el ser humano 

Los seres humanos de una sociedad son de primordial importancia de estudios 

de los profesionales ergónomos, ya que al realizar un mal funcionamiento del 

sistema de trabajo podría traer consecuencias para todas las personas que 

laboran en su respectiva área de trabajo. Se puede describir al ser humano en 

ergonomía con las siguientes características: (16) 

 

 Características antropométricas, anatómicas y fisiológicas: Para realizar 

cualquier actividad el individuo sobre la máquina, utiliza sus extremidades y su 

sistema vocal, inclusive muchas veces su mirada en ciertos aparatos 

modernos que registran movimientos oculares, teniendo en cuenta cual sea la 

situación se debe considerar las limitaciones, que a largo plazo genera 

problemas oculares. (16) 

 Funciones psicológicas generales: Cuando el ser humano realiza una 

actividad, se debe procesar estímulos ambientales, los cuales debe darlos un 

significado, almacenarlos en la memoria, examinarlos y seleccionar la 

respuesta correcta. (16) 
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 Factores psicológicos temporales: Estos procesos cognitivos, están sujetos 

a una serie de factores negativos tales como: estrés, fatiga distracción. (16) 

 Funciones psicológicas permanentes:  Estas funciones no dependen de las 

condiciones pasajeras, que van ir a acompañadas permanentemente a ellas. 

Ante estas características cabe mencionar la disminución funcional debido al 

envejecimiento o al padecer alguna patología que puedan alterar el sistema 

cognitivo de las personas. (16) 

 

2.8.2. Carga de trabajo 

La carga de trabajo tiene relación con varias actividades que deben cumplir los 

docentes, como diligencias administrativas de investigación y organización de 

seminarios. (30) 

Se define como un conjunto de obligaciones físicas y mentales a la que los 

trabajadores, que son sometidos durante su jornada laboral. Ante esta tarea es 

importante conocer los conceptos de: (16) 

 Carga física: Es aquella ocupación que al realizar requiere de una actividad 

muscular. (30) 

 Carga mental: Se refiere al componente principal intelectual, es decir los factores 

externos que afectan mentalmente a los individuos inducidos por las exigencias 

del trabajo que realizan. (30) (31) 
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2.8.3. Exigencias ergonómicas  

Se la define como el trabajo que realiza un docente en su jornada laboral diaria y 

su relación con los elementos de su entorno como las maquinarias con los que 

laboran cotidianamente. (9) 

La mayoría de los profesionales indican que la mayor carga de trabajo es: estar 

pie durante toda su ¡jornada laboral, forzar la voz, al dictar sus clases y trabajar 

en lugares con ambientes que lo percuten en sus condiciones de salud a largo 

plazo. (9) 

2.8.4. Condiciones de salud del docente 

Se define como la medición del estado de salud de los educadores de sus funciones 

físicas, cognitivas, psíquicas, sociales y económicas producto de la relación de su 

ambiente laboral. Esto quiere decir que es la capacidad de los individuos tienen para 

realizar las tareas establecidas. (9) 

Los docentes han sufrido un alto porcentaje de enfermedades determinadas por un 

médico, de las cuales están: estrés 47,62%; gastritis 40,14%: disfonía 37,41%, resfríos 

34,01%; varices en las piernas de las mujeres 32,65%, también presentan dolor de 

espalda en un 50%, angustia 35,37%, insomnio 33,33 y dificultad de concentración 

30,61%. (9) 

2.8.5. Tiempo de trabajo 

Las personas que elaboran en sus sitios de trabajo deben realizar sus actividades 

determinadas con un ritmo de trabajo apropiado, los trabajadores deben planificar un 

horario adecuado de su tiempo, para poder realizar cada actividad planificada, el cual es 
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recomendado que el docente cumpla con 8 hora diarias un total de 40 horas a la semana, 

de las cuales 1 hora y 30 minutos diarios restantes deben ser utilizados para descanso 

y en actividades fuera del establecimiento. (32). Donde el personal permita la 

recuperación de sus funciones y de esta manera evitar fatiga, haciendo énfasis 

especialmente en los individuos que ejecutan movimientos repetitivos. (33) 

Se ha evidenciado en el estudio realizado por Cezar, M; et al. que las maestras presentan 

síntomas después del trabajo citando dolores en el troco, dolor de cabeza, molestias en 

miembros superiores e inferiores. (33) 

Los problemas de los docentes más bien son psicológicos, que más se aquejan a 

problema que se originan en preocupaciones de carácter económico, familiar, social y 

profesional. (9) 

 

 

2.9. PATOLOGÍAS O ENFERMEDADES LABORALES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las enfermedades profesionales 

como “aquellas alteraciones producidas por acción directa del trabajo en individuos, que 

periódicamente se exponen a agentes etiológicos presentes en el entorno laboral, 

causando alteraciones en las personas”. (34) (35) 

Un estudio en Austria determino que un 14% de los docentes considera su salud como 

excelente, un 37% como muy buena. El autor Krause and Dorsemagen se refiere que al 
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menos el 20% de los profesores tienen problemas de salud, por ende, una ventaja laboral 

muy limitada. (36) 

2.9.1. Trastornos psicológicos 

Enfermedad mental que causa una alteración leve a la salud, perturbación de las 

funciones psíquicas y del comportamiento de las personas que la padecen. (37) 

2.9.1.1. Estrés  

El estrés se define según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como un 

fenómeno natural, que puede desencadenar cualquier factor emocional, físico 

social o económico, que se requiera una respuesta de una persona. Es decir, se 

refiere como una tensión provocada por situaciones agobiantes laborales. (37) 

(38) 

El estrés, es el principal factor que se encuentran expuestos los docentes, 

fundamentalmente las mujeres, que laboran como profesoras universitarias, 

donde desarrollan varias actividades como:  investigación, vinculación con la 

comunidad, de supervisión de prácticas profesionales, de enseñanza y tutorías, 

en varias ocasiones trabajan en línea, las cuales pueden llegar a niveles altos de 

estrés y de agotamiento. (39) (40) 

El estrés laboral se ha registrado como un riesgo para los docentes educativos, 

ya que su labor diaria involucra trabajar con personas, así que como consecuencia 

presentan sentimientos negativos como: la insatisfacción, malestar, insomnio, 

desmotivación y falta de concentración. (41)  

 



 

28 
 

2.9.1.2. Depresión 

Es un trastorno mental recurrente, la cual es la primera causa de discapacidad en 

los docentes. Afecta a más de 264 millones de personas, con mayor prevalencia 

que en mujeres. (42) 

 

2.9.1.3. Síndrome de Burnout 

Es una enfermedad profesional que se representa a través de la falta de 

compromiso, autoestima baja, problemas que alejan al docente en su trabajo. (43) 

La Red Mundial de la Salud Ocupacional describió al Síndrome de Burnout como 

un factor de riesgo laboral que interviene en la salud, seguridad y bienestar de las 

personas. (44) 

Este síndrome es de tipo laboral que produce principalmente en los trabajadores, 

los cuales mantienen una relación directa con las personas, en una relación de 

ayudar o brindar un servicio. (43) La prevalencia de este síndrome en docentes 

ha oscilado entre 33% y el 49%, si se consideran docentes afectados al tener un 

nivel alto de agotamiento y falta de realización personal. (45) 

 

2.9.2. Trastornos musculoesqueléticos 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son un problema de salud que se presentan 

por alteraciones o dolores de origen laboral desde la incomodidad, hasta cuadros 
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médicos graves, que en un futuro podrían obligar a solicitar la disminución laboral e 

incluso recibir tratamiento médico. Estas molestias se van desarrollando con el trascurso 

de tiempo afectando a los trabajadores, que son provocados en el lugar de trabajo. (46) 

En los países de América central los trastornos musculoesqueléticos varía entre 12,8% 

y 64,6% principalmente en mujeres. (47)En Brasil los trastornos de mayor frecuencia en 

los docentes son las dorsalgias y lumbalgias entre un 56,8% y 54,1% correspondiente. 

En los docentes, los trastornos musculoesqueléticos varia aproximadamente entre el 

39% y el 95%, siendo más recurrentes en la espalda, cuello y miembros superiores. De 

tal manera que los docentes universitarios han presentado dolores musculoesqueléticos 

en un 80% afectando más a la región cervical. (48) 

Como ya se lo menciono en el párrafo anterior la mayor prevalencia de los TME es la 

región dorso-lumbar y cervical, donde el 50% de los trabajadores refiere molestias por 

las posturas inadecuadas mayor a 10 horas (39,9%) y largas horas durante 5 a 7 días a 

la semana (82,73%) y con menor frecuencia en la zona del hombro (44,55); codo y 

antebrazo (19,09%); mano y muñeca (38,18%). (47) 

Los trastornos musculoesqueléticos pueden afectar a las distintas zonas del cuerpo 

como: músculos, articulaciones, ligamentos, hueso y principalmente en espalda, cuello, 

extremidades superiores y miembros inferiores. (46) 

El dolor y cansancio en los docentes, inicia durante su hora de trabajo, esta dolencia 

desaparece al terminar su jornada laboral, con el trascurso del tiempo esto se va 

agravando que en un coro o largo plazo estas lesiones no desaparecerán. (10) 

Los factores de riesgo principales de los TME son: 
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 Posturas inadecuadas mantenidas por extensos periodos. 

 Movimientos repetitivos que requieran fuerza y el uso de las manos. 

 Cargar, empujar objetos pesados. (49) 

 

 

 

2.9.2.1. En extremidades superiores 

 Tendinitis del manguito rotador: Es la inflamación de los tendones de los 

músculos del hombro que producen principalmente gran parte de los movimientos. 

La inflamación puede provocar que estructuras tendinosas se desgarren para 

después causar la ruptura del tendón. (50) 

La tendinitis se produce por posturas progresivas por varias horas, generando 

microtraumatismos del tendón lo que llega a producir dolor. Y una de las causas 

comunes es fundamentalmente por movimientos repetitivos del hombro en el lugar 

de trabajo, como en actividades que realicen con los codos elevados a más de 60 

grados. (24) 

 Lesiones de codo y antebrazo 

Epicondilitis: Es una lesión ocasionada por varios movimientos repetitivos 

excesivos, que se inflaman los tendones, produciendo dolor e inflamación en la 

zona del epicóndilo. (46) 

La principal causa de dolor inicia posteriormente a un movimiento repetitivo 

prolongado, forzados por una extensión forzada del codo y la muñeca. La molestia 
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puede desaparecer con el reposo, pero aparece de nuevo después del uso 

repetido de la extremidad. (46) 

Epitrocleitis: Lesión que se da por la inflamación y sobreuso de los tendones de 

los músculos que se producen en la epitróclea. Produce dolor aumentándose al 

realizar movimientos de prono-supinación. Esta dolencia se manifiesta por 

movimientos monótonos, provocando impotencia funcional sobre todo al momento 

de movimientos de levantamiento de cargas. (46) 

Síndrome del túnel radial: Es un atrapamiento del nervio radial a nivel del codo, 

que se produce a manera intermitente, originada por movimientos rotatorios 

repetidos del antebrazo, se manifiesta con dolor a medida que aumenta el uso. 

(51) 

Este síndrome afecta a ambos sexos, provocando molestia a nivel de la zona 

superior del antebrazo lateral del codo y en el dorso de la mano, el dolor puede 

producirse al momento que el trabajador desea extender su muñeca y dedos de 

su mano, principalmente el dedo del medio. (51) 

 Lesiones de mano y muñeca 

Síndrome del túnel carpiano  

Es causada por el atrapamiento del nervio mediano, al momento de su paso por 

la muñeca a nivel del túnel carpiano, se produce como consecuencia de trabajos 

que requieren varios movimientos repetitivos, como también por la aprehensión 

de objetos con demasiada fuerza. (46) 

Los síntomas de esta lesión se presentan con sensación de hormigueos, 

alteraciones de la sensibilidad de los dedos pulgar, índice, medio y anular. 



 

32 
 

Parestesias. La molestia puede irradiarse a la mano, brazo y en ocasiones al 

hombro, ocasionando disminución de la fuerza. (46) 

 

Tendinitis de muñeca 

Inflamación del tendón, que se irradia a lo largo de la parte anterior de la muñeca, 

causado por la extensión y flexión excesiva de esta, por realizar movimientos 

repetitivos y rápidos. Provocando molestias y un aumento de sensibilidad 

alrededor de la articulación. (52) 

Tenosinovitis de Quervain  

Inflamación del tejido de la muñeca del lado del pulgar, principalmente hinchazón 

de los tendones del compartimiento extensor de la mano. Provocan molestias al 

momento de realizar el pulgar los movimientos una y otra vez. Este síntoma es el 

principal dolor en la muñeca del lado pulgar, causa sensibilidad, el trabajador 

sentirá malestar al sujetar un objeto. (46) 

 

Dedo en gatillo o resorte 

Enfermedad frecuente causada por los tendones flexores de la mano, produciendo 

un salto muy doloroso al movimiento. Se encuentra inflamada la vaina sinovial del 

tendón y a la vez este se encuentra bloqueado. El síntoma más relevante es un 

bulto en la base del dedo afectado, rigidez. (46) 
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2.9.2.2. En la espalda 

Síndrome de tensión cervical 

Se produce en la región cervical posterior del cuello, que afecta fundamentalmente 

a un grupo muscular, provocada por contracturas constantes e incontrolables. (46) 

Las causas que surgen de la contractura son: posturas forzadas mantenidas por 

largo tiempo, carga de trabajo, rigidez del cuello, hormigueo, uso repetitivo de los 

músculos. Este síndrome al principio produce molestias y con el trascurso del 

tiempo puede provocar incapacidad funcional del cuello. (46) 

Se produce por actividades en las que se tienen que elevar los brazos por encima 

de la cabeza de forma constante y repetida, los trastornos causados por labores 

de carga, empiezan con las personas que utilizan las pantallas de un computador 

de manera recurrente. (46) 

Lumbalgia  

Dolor lumbar ocasionada por un traumatismo intenso que se encuentra 

relacionado con el trabajo de posturas inadecuadas forzadas y prolongadas, 

esfuerzo muscular de la columna, la cual puede lesionar estructuras blandas y 

duras, movimientos vibratorios. Además, trastornos degenerativos de la columna 

lumbar como artrosis en esta zona, causando dolor de la zona lumbar y la rigidez 

ocasionara dificultad para realizar movimientos del tronco. (46) 

Un estudio realizado a docentes universitarios en Lima- Perú sobre las horas de 

trabajo que deben pasar frente a un computador, manifestaron con un 50% a 
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diferencia de las demás zonas del cuerpo. (53) Estas lesiones no solamente 

provocadas por el esfuerzo y las posturas inadecuadas que permanecen largos 

periodos de tiempo sentados durante su jornada laboral, sino también por 

tensiones psicológicas y pequeñas satisfacción de sus trabajos. (3) 

 

Torticolis 

Se produce por una contracción muscular prolongada en la región del cuello, que 

puede provocar dolor e incapacidad al realizar movimientos. El síntoma principal 

es el dolor cervical. (46) 

2.9.2.3. En extremidades inferiores  

Pocos son los estudios realizados de trastornos musculoesqueléticos en 

miembros inferiores, sin embargo, se ha encontrado varias enfermedades 

relacionadas con el trabajo. En esta región la lesión más usual es: (46) 

 

Bursitis patelar 

Es producida por una inflamación en la cara anterior de la rodilla, aparece dolor 

en la bursa cuando hay contacto con la misma y sobre todo en una posición 

forzada de la rodilla durante largos periodos de tiempo. Son originados por 

actividades que requieren adoptar posturas en hiperflexiones de la rodilla, como 

estar en cuclillas de manera prolongada. (46) 
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           Varices 

Al realizar las actividades laborales sentado o de pie durante largas horas de 

trabajo, supone una contracción muscular que no accede el retorno venoso, 

oprime los vasos sanguíneos por lo que no permite que llegue el suficiente 

oxígeno a los músculos, produce dolor, cansancio, piernas pesadas e hinchazón. 

(46)  

Las lesiones musculoesqueléticas se los miembros inferiores, a nivel internacional 

son las menos estudiadas, ya que de las ilustraciones se han enfocado a los 

trastornos musculoesqueléticos a nivel de miembros superiores y dorso-lumbar. 

(54) 

Se debe evitar posturas forzadas de las extremidades inferiores como trabajar 

mucho tiempo con rodillas flexionadas, en cuclillas o de pie. Es aconsejable 

intervenir el trabajo sentado y de pie, siempre y cuando sea factible y que la 

actividad lo permita, de tal manera que acceda movimientos de los miembros 

inferiores. (54) 

Al exhibirse a laborar con equipos de diseño mal adecuados, sillas inapropiadas 

para cada trabajador, permanecer demasiado tiempo sentado o de pie y tener que 

acoger posiciones dificultosas o alcanzar objetos muy alejados. Todo esto 

mencionado determina un trabajo de posturas no confortables que a largo o corto 

plazo generara daños a la salud. (46) 

Cuando nos referimos a trastornos musculoesqueléticos puede afectar alguno de 

los siguientes elementos: (24) 
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Tabla 1 Elementos corporales y su función en el sistema musculoesquelético afectado 

por un Trastorno musculoesquelético. 

 

ELEMENTOS ANATÓMICOS  FUNCIÓN LESIONES POR 

TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

HUESOS Forman la estructura 

corporal y ayudan al 

movimiento. 

Fractura  

Osteoartritis  

LIGAMENTOS Mantiene unido al hueso 

entre si. 

 

Distenciones  

Desgarros 

Torceduras 

Hernia discal 

ARTICULACIONES Conexiones lubricadas 

entre los huesos para 

permitir deslizarse una 

sobre otras. 

Artritis (inflamación) 

Artrosis (degeneración) 

Luxación (por distensión de 

ligamentos) 
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MÚSCULOS Fibras contráctiles que 

originan los movimientos 

corporales. 

Distensión (tirón) 

Desgarro 

Fatiga muscular  

TENDONES  Cordones forrados de 

vainas que unen los 

músculos con los huesos. 

Tendinitis (tendones) 

Bursitis (vainas) 

Teno-sinovitis (ambos) 

VASOS SANGUÍNEOS Permite el trasporte de 

oxígeno y azúcar a los 

tejidos 

Varices  

Hemorroides 

Dedos blancos 

NERVIOS Conectan enviando 

impulsos a  músculos y 

órganos periféricos con el 

sistema nervioso. 

Dolor 

Entumecimiento 

Atrofia muscular 

 

Fuente: ITSAS. Elementos anatómicos, función y lesiones musculo esqueléticas. 
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2.10. BENEFICIOS DE LA ERGONOMÍA  

La ergonomía puede proporcionar importantes beneficios como: prevenir los riesgos 

laborales, va a mejorar la calidad del ambiente de trabajo, para que los profesionales 

se puedan desenvolver al máximo en sus habilidades, es decir va extender su calidad 

de atención y a la vez su desempeño en el trabajo será de gran factibilidad y sobre 

todo muy eficaz. (3) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de Investigación  

Es una investigación de tipo bibliográfico, en la que se identificó, recopilo información 

y recupero estudios realizados de problemas de salud laborales de los docentes, esto 

se desarrolló a través de una búsqueda sistematizada en base de datos durante los 

meses de mayo-septiembre del 2020. 

3.2  Técnicas investigación  

Para la elaboración de esta investigación, se procedió a una búsqueda de información 

documentada y se realizó a través de diferentes fuentes bibliográficas mediante: base 

de datos como: PubMed, PeDro, Elsevier, Science direct, Scielo, Cochrane, Dialnet, 

Google Académico, al mismo tiempo utilizando Revistas médicas, libros digitales, 

artículos científicos y web grafía, que serán de gran utilidad para esta investigación. 

 

3.3  Estrategia de búsqueda  

Para realizar la estrategia de búsqueda en la investigación bibliográfica se utilizaron 

términos derivados como: “Ergonomic AND teachers” (Término libre),” Ergonomic 

risks” (Término libre),” Ergonomic risks factors” (Término libre), Teachers well being 

AND Health” (Término libre),” Word Activity” (Término libre),” Working Conditions 

(Término libre),” Musculoskeletal disorders in teachers” (MESH),” Labour Health OR 

Occupational Pathologies in Teachers” (MESH). Se utilizó el operador AND para unir 

dos términos y el OR para conectar términos semejantes. La investigación fue 
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desarrollada con filtros; con fecha de publicaciones de 10 años, idioma inglés, 

portugués o español.  

3.4 Criterios de inclusión 

 Estudios de revisiones sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados, estudios 

descriptivos, revistas de investigación, publicados entre los años 2010 al 2020. 

Análisis de la escala valorativa de PeDro, la misma que arroja un resultado mayor 

a 5 equivalente a un estudio factible del tema de investigación.  

 Estudios basados en los riesgos ergonómicos y salud de los docentes. 

 Estudios en los que los participantes sean mayores de 22 años. 

 Estudios en los que los participantes sean profesores que trabajen en oficinas. 

 Estudios que se encuentren en inglés, portugués o español con el texto. 

 

3.5  Criterios de exclusión  

  Estudios de adolescentes 

 Estudios publicados a años anteriores del 2010. 

 Se excluyeron a los estudios que no se encuentren con el texto completo. 

 

3.6  Extracción de Datos 

Para la extracción de datos de tomo en cuenta lo siguiente: 

 Autor y año del articulo 

 Título del artículo, tipo de estudio 

 Muestra, Metodología  
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 Resultados y conclusión. 

3.7  Procesamiento de información  

Al realizar la investigación bibliográfica, se encontró un total de 25 artículos revisados, 

se los relaciono óptimos según su título. Se realizó recuperación de artículos legibles y 

al analizarlos se determinó que solamente 3 artículos se encontraban repetidos, 12 

artículos fueron descartados. Se seleccionaron 10 artículos para la elaboración de la 

investigación, ya que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados. 

La calidad metodológica de los artículos legibles para la investigación bibliográfica se 

evaluó mediante la escala de PeDro, obteniendo como resultado 4 artículos con una 

calificación de 7, 4 calificación de 6 y 2 con puntuación 5 sobre 10. (Tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Diagrama de flujo para la seleccion de los artículos. 
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Elaborado: Pillajo Carolina 

Diagrama de flujo para la 
selección de artículos.

Articulos seleccionados 
en la bas de Datos:

PubMed: (14)

PeDro: (5)

Cochrane: (4)

LILACS: (2)

N= (25)

25 Articulos posiblemente 
legibles

Duplicados 3

22 Resultados de los 
Articulos despues de omitir 

los duplicados

5 Articulos excluidos por no 
cumplir con los criterios de 

inclusion.

17 Articulos posiblemente 
elegibles.

7 Articulos descartados por 
criterios de exclusion.

10 Articulos seleccionados 
en la investigacion 

bibliografica
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Tabla 2 Evaluación metodológica de los estudios incluidos en la revisión: Escala de 
PeDro- español 
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K
w

e
w

 
L

in
g

 
T

. 
e

t 
a

l.
 

(2
0
1

9
) 

G
ó

m
e
z
- 

V
é
le

z
 
D

. 
e
t 

a
l 

(2
0
1
5
) 

 

G
ó

m
e

z
- 

V
é
le

z
 D

 e
t 

a
l.
 

(2
0
1

4
) 

P
a

ti
e

n
c

e
 

E
. 

E
t 

a
l.
/ 

(2
0
1

1
) 

S
il

v
a
 L

. 
e

t 
a

l/
 (

2
0
1

3
) 

P
a
lm

a
 V

. 
e
t 

a
l.

 /
 (

2
0

2
0
) 

T
a

b
a

re
s
 Y

. 
/ 

(2
0
2

0
) 

 

V
a
rg

a
s
 P

. 
e
t 

a
l.
/ 
(2

0
1
3
) 

M
o

h
a
n

 V
. 

e
t 

a
l.

/ 
(2

0
1
5
) 

M
a
g

d
y
 A

. 
e
t 

a
l.

/ 
(2

0
1
3
) 

Los criterios de elección fueron especificados          

Los sujetos asignados al alzar         

Asignación fue oculta X X X X X   X X 

Los grupos fueron similares al inicio en relación 
a los indicadores de pronostico más importante. 

        

Todos los sujetos fueron cegados X X X X X X X X X X 

Todos los terapeutas que administraron fueron 
cegados. 

X X X X X X X X X X 

Todos los evaluadores que midieron al menos un 
resultado fueron cegados. 

X X X X X X X X X X 

Las medidas de al menos uno de los resultados 
clave fueron obtenidas de más del 85% de los 

sujetos inicialmente asignados a los grupos. 

 X  X  X X  X 

Se presentaron estudios resultados de todos los 
sujetos que recibieron tratamiento o fueron 
asignados a grupo de control, o cuanto esto no 
puede ser, los datos para al menos un resultado 
clave fueron analizados por “intención a tratar.” 

        

Los resultados de comparaciones estadísticas 
entre grupos fueron informados para al menos un 
resultado clave. 

        

El estudio proporciona medidas puntuales y de 
variabilidad para la menos un resultado clave. 

        

PUNTUACIÓN TOTAL 7 5 5 6 7 6 7 7 6 6 
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CAPITULO IV 

4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Tabla 3 Recursos Administrativos 

RECURSOS CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 

HUMANOS 

INVESTIGADOR 1 0,00 0,00 

TUTOR 

METODOLÓGICO  

1 0,00 0,00 

MATERIALES 

RESMA DE PAPEL 

BOND 

1 3,50 3,50 

TINTA DE 

IMPRESORA 

4 4,00 16,00 

EMPASTADO 2 15,00 30,00 

ANILLADO 2 2,00 2,00 

CDS 2     1,00 2,00 

 

TECNOLOGÍA  

LAPTOP 1 600,00 600,00 

FLASH MEMORY 1 10,00 10,00 

TOTAL  

 

 663.50 

 

Elaborado por: Pillajo Carolina
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 4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 4 Cronograma de Actividades. 

Periodo 2020-2020 
MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Octubre noviembre Diciembre/Enero 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 /  2 

1.Seleccion 
del tema 

X X X                                  

2.Asignación 
del Tutor 

   X                                 

3.Aprobación 
del tema de 
Investigación  

    X X X                              

4.Diseño del 
Proyecto 

      X X X                            

5.Introduccio
n 

        X X                           

6.Antecedent
es 

         X X                           

7.Justificacio
n  

          X X                          

8.Diseño del 
Capítulo I 

            X X X                       

9.Diseño del 
Marco 
Teórico II 

               X X X X                   

10.Diseño del 
Marco 
Metodológico 
III 

                   X X X                

11. Diseño de 
Recursos 
Administrativ
os IV 

                       X X             
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Elaborado por: Pillajo Carolina 

 

12. Diseño de 
Resultados y 
Discusión 

                        X X X           

13. 
Conclusiones 
y 
Recomendaci
ones 

                          X X X         

14. Redacción 
del Informe 
Final 

                             X X X      

15. Defensa                                 X x x x x 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 5 Características de los estudios de las enfermedades y Factores de riesgo ergonómico en los docentes 

Articulo  

AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE ESTUDIO MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCLUSIÓN 

Kwew 
Ling T. et 
al. / 2019 
(14) 

Systematic Review 
on the prevalence of 
illness and stress 
and their associated 
risk factors among 
educators in 
Malaysia. 
 

Revisión Sistemática - Se obtuvieron 22 
artículos fueron 
legibles para la 
elaboración del 
estudio. 

Se determinó 
prevalencia de la 
enfermedad y estrés. 
para lumbalgia con 
(33,3-72,9%); dolor de 
espalda (33,33- 
56,4%); dolor de cuello/ 
hombro (40,4-80,1%); 
dolor de brazo (91,3%) 
y antebrazo (89,6); 
dolor de codo (3,5-
%13,0%); malestar de 
muñeca  

Se concluyó que 
existe una alta 
prevalencia de 
trastornos 
musculoesqueléticos 
en mujeres, 
especialmente en la 
zona de espalda 
baja, cuello y 
hombros, el   estrés  
 
 
 

AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCLUSIÓN 

Gómez- 
Vélez D. 
et al. 
(2015) 
(55) 

Dolor 
Osteomusculares en 
Docentes de una 
Institución Educativa 
de Formación 
Técnica y 
tecnológica  

 
Estudio 
trasversal  

 
 
 
N=103 
trabajadores 

 
N=72 Hombres 
N=31 Mujeres 

Estudio trasversal realizado en un 
centro educativo de formación 
superior técnica y tecnológica en una 
población del Valle del Cauca 

Se revisaron artículos 
para la elaboración del 
estudio, de los cuales 
demuestran novedades 
de prevalencias 
principales del dolor 
osteomuscular en los 
docentes, en los 12 
últimos meses en 
regiones como cuello   
 

Los artículos 
revisados 
presentaron una 
importante 
prevalencia de dolor 
osteomuscular en el 
tronco y miembros 
superiores. Donde 
predomino el sexo 
masculino. 
 



 

45 
 

  
 

 
AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCUSIÓN 

Gómez- 
Vélez D. et 
al. (2014) 
(56) 

Síntomas 
Osteomusculares en 
Docentes una revisión 
de la literatura 

Revisión 
Sistemática 

 
 
       - 

Se realizó una búsqueda bibliográfica. 
donde se obtuvieron 13 artículos legibles. 
Relacionados con la prevalencia  y dolor 
osteomuscular de los docentes. 

Los estudios revisados 
indican prevalencias 
superiores al 70% de 
dolor osteomuscular en 
docentes de diferentes 
disciplinas, en diferentes 
regiones como cuello, 
hombro y lumbar. Los 
factores de riesgo 
principales que se 
determinaron son las 
posturas prolongadas y 
riesgo psicosocial. 

 Los artículos revisados 
no existen cambios 
significativos en los 
reportes de dolor 
osteomuscular y los 
factores de riesgo 
asociados al ejercicio 
docente en los últimos 5 
años. 

AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCUSIÓN 

Paciencia 
E. et al. 
(2011) 
(57) 

A systematic review of 
musculoskeletal 
disorders among 
school teachers. 

Revisión 
Sistemática 

 
 
33 estudios 

Estudios informaron sobre la prevalencia 
y los factores de riesgo de TME entre el 
personal docente. 

La búsqueda consintió en 
estudios que informaron 
sobre los Trastornos 
musculoesqueléticos en 
los docentes, solo 30 
artículos cumplieron los 
parámetros establecidos. 

 

En este artículo 
menciona que la 
prevalencia de los 
trastornos 
musculoesqueléticos de 
los docentes de escuela 
varía entre el 39% y 
95%. Las zonas más 
afectadas son: espalda, 
cuello y las 
extremidades 
superiores. De igual 
manera se indica que 
los maestros de centros 
infantiles son más 
propensos a padecer 
molestias lumbares, ya 
que, al trabajar con 
niños con edad menor a 
6 años, puede 
ocasionar posturas 
inadecuadas trastornos 
musculoesqueléticos. 
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AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCUSIÓN 

Silva L. et 

al / 2013  

(58)  

Working and health 

conditions of preschool 

teacher of the public 

school network of 

Pelotas. 

Estudio 

Descriptivo 

 

 

 

100 = mujeres 

 

Describe condiciones laborales y de 

salud de los maestros en las escuelas 

estatales y municipales 

En la búsqueda realizada 

en este estudio, participan 

docentes de sexo 

femenino, en la cual se 

menciona que, de las 

condiciones laborales la 

prevalencia es alta a nivel 

de espalda, cuello y 

hombros.   

Las tasas de 

prevalencia de 

ocupacional exposición 

y malas condiciones de 

salud del preescolar los 

profesores son 

importantes y pueden 

interferir en la calidad de 

vida y trabajo de estas 

personas. 

AUTOR/ 

AÑO 

TÍTULO DEL 

ARTICULO 

TIPO DE 

ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCLUSIÓN 

Palma V., 

et al /2020 

(59) 

Riesgos ergonómicos 

asociados a posturas 

forzadas y trastornos 

musculoesqueléticos 

en auxiliares de 

enfermería de una 

clínica en la ciudad de 

Manta.  

Estudio 

descriptivo 

 

 

N= 50 personal de 

enfermería 

 

N= 40 Femenino 

N= 10 masculino  

Nivel de riesgo de posturas forzadas y 

prevalencias de TME. 

Es predominante el 

género femenino con un 

80% de 36 a 50 años, 

sintomatología en el 

último año la región 

lumbar (60%) y en el 

cuello (30%) y en la última 

semana igualmente en la 

región lumbar (64%) y el 

cuello (26%). El método 

REBA reporta dos 

actividades con alto 

riesgo. 

En este artículo se 

concluyó que, los 

trastornos 

musculoesqueléticos en 

el personal estudiado 

son más frecuentes en 

la región lumbar y 

cervical, ya que existe 

un alto nivel de riesgo 

ergonómico en posturas 

forzadas. 

 

 

 

 

AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCLUSIÓN 

Tabares- 
Díaz Y. et 
al. / 

Síndrome de 
Burnout en docentes 
de Latinoamérica: 

Revisión 
sistémica  

 
 

- 

Se seleccionaron 53 artículos que 
cumplieron los criterios establecidos 
sobre el Síndrome de Burnout en 
docentes. 

Con una alta 
proporción de 
publicidades científicas 
en Brasil, en los años 

En conclusión, la 
investigación 
desarrollada en los 
últimos años, sobre el 
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(2020) 
(44) 

Una revisión 
sistemática 

2017 y 2014 con 
docentes de 
instituciones de 
educación básica.  

 

Síndrome de Burnout 
se ha enfatizado en 
países 
latinoamericanos, 
siendo en gran parte 
docentes de 
instituciones de 
educación básica y 
media como 
participantes, 
indicando que se 
debe realizar más 
estudios en docentes 
universitarios.  

AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCLUSIÓN 

Vargas 

Porras 

P., et al / 

2013 (60) 

Lesiones 

Osteomusculares de 

miembros superior y 

región Lumbar: 

Caracterización 

demográfica y 

ocupacional. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia. 

Estudio 

descriptivo 
 

N=99 trabajadores 

Docentes y 

administrativos 

 

N=55 Mujeres 

N= 44 Hombres 

Revisión de literatura científica para 

conocer los riesgos laborales 

asociados a las lesiones 

osteomusculares y miembros 

superiores. 

Se identificaron 99 

artículos con registro 

de trabajadores con 

lesiones 

osteomusculares en 

región lumbar y 

miembros superiores, 

con diagnostico 

positivo  

Las mujeres de 41 a 50 

años de edad registro 

un 60% y 43.43% de 

lesiones 

osteomusculares. El 

porcentaje de casos 

según grupo 

ocupacional para 

docentes y personal 

administrativos 

El factor 

predominante en las 

lesiones 

osteomusculares se 

dio en los miembros 

superior1es y 

columna lumbar en el 

género femenino. Así   

permite realizar 

intervenciones 

preventivas en lo 

docentes, tomando 

en cuenta su lugares 

de trabajo y el 

ambiente en el que se 

encuentran. 
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presentó un 28.28% 

similar. Los factores de 

riesgo más frecuentes 

son: los movimientos 

repetitivos de codo, 

muñeca, dedos y 

postura prolongada de 

la región lumbar.  Los 

segmentos más 

comprometidos fueron: 

muñeca y zona lumbar. 
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AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCLUSIÓN 

Mohan V., 
et al/ 
(2015) 
(61) 

Preliminay study of the 
physical risk factors 
and patterns for work- 
related 
musculoskeletal 
disorders among 
academics at an 
institute of higher 
education. 

 

Estudio  de 
revisión 
sistematica  

 

 

 

N=228 trabajadores 

Se utilizó un estudio cuestionario 
musculoesquelético Nórdico extendido 
para síntomas y cuestionario 
musculoesquelético holandés para 
factores de riesgo  

El propósito de este 
estudio fue determinar el 
dolor entre los docentes 
académicos el malestar 
de cuello (44,7%); hombro 
(40,4%); dolor de espalda 
superior e inferior (33,3%) 
y codo (3,5%).  

De igual manera se 
consideró que varias 
actividades físicas que los 
docentes realizaban se 
consideró un factor de 
riesgo para el cuello, 
hombro y espalda.  

En el estudio demostró 
que el dolor de cuello, 
hombro y espalda eran 
más comunes en los 
docentes de la 
institución educativa 
superior. 

 

AUTOR/ 
AÑO 

TÍTULO DEL 
ARTICULO 

TIPO DE 
ESTUDIO 

MUESTRA METODOLOGÍA RESULTADO CONCLUSIÓN 

Magdy A.,  
et al/ 
(2013) 
(62) 

Musculoeskeletal pain 
Disorders Among 
Secondary School  
Saudi Female 
Teachers. 

Estudio de 
revisión 
sistemática  

 

 

 

N= 240 maestras 

Se realizó un estudio transversal 
utilizando una muestra de maestros de 
escuelas secundarias (escuelas públicas 
y privadas) en el área de Al-Khobar, 
Arabia Saudita (KSA). Los datos se 
recopilaron mediante un cuestionario 
estructurado auto administrado 

La prevalencia de los 
trastornos 
musculoesqueléticos se 
mostró en un 79,17%. Las 
zonas más afectadas son 
espalda baja con un 
63,8%; hombro 45,4%; 
cuello 42,1%; muñeca 
16,2; pierna 40,0% y 
articulación de codo 
10,0% 

Las maestras de esta 
institución educativa 
mostraron mayores 
trastornos 
musculoesqueléticos en 
zonas afectadas como: 
cuello, hombro y 
espalda 

Elaborado: Pillajo Carolina 

Fuente: artículos científicos  
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Tabla 6 Resultados de los estudios de la Asociación de las regiones corporales más afectadas. 
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Cuello 60,2% 31,1% - 50,8

% 

62,2 

% 

30

% 
- 60 % 44,7 

% 

42,1 

% 

Hombro 60,25

% 

21,4% - 52,5

% 

56,8

% 

16

% 
- 0 % 40,4 

% 

 

45,4% 

Codo 8,25% 3,9% - 13,3

% 

14,4

% 

4% - 0 % 3,5% 10,0% 

Muñeca/ 

mano 

54,9% 22,3% - 30,7

% 

37,8

% 

4% - 0 % 16,7% 16,2% 

Columna 

Lumbar 

53,1% 31,1% - 52,6

% 

75,7

% 

60

% 
- 43.3% 33,3% 63,8% 

Muslo 91,8% 0% - 18,2

% 

39% 0% - 0 % 13,2% 0% 

Rodilla 55,8% 21,4% - 33,8

% 

39% 0 % - 0 % 23,7% 0% 

Tobillo/ Pies 53,5% 18,4% - 37,8

% 

26,1

% 

0% - 0 % 19.3% 0% 

 
Elaborado por: Pillajo Carolina 
Fuente: Artículos científicos  
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CONCLUSIONES 

 Las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes se producen a nivel del cuello, 

espalda baja y hombros en la mayoría de los docentes profesionales. 

 Los factores de los riesgos ergonómicos llegan a afectar el bienestar del 

profesional, debido a las largas horas de trabajo, los años que llevan laborando, 

la edad, y el sexo, los cuales son los principales causantes para que los docentes 

lleguen a presentar trastornos musculoesqueléticos. 

 Los acontecimientos sobre las lesiones musculoesqueléticas en los profesionales 

son altas, durante los últimos años, como consecuencia de su trabajo. 

 Los factores psicosociales alteran a la salud de los docentes al momento de 

realizar su labor, de tal manera que provocan una reducción de desempeño en 

sus áreas de trabajo correspondiente, como consecuencia del estrés laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los profesionales que le den importancia a la ergonomía, para 

conocer las consecuencias que se pueden desencadenar, al laborar en posiciones 

inadecuadas, lo que evitara conllevar trastornos musculo esqueléticos en las 

continuas generaciones. 

 Promover a los docentes que tomen conciencia de las enfermedades que pueden 

desarrollar al no adoptar una postura adecuada, la cual debe acoger para poder 

realizar su trabajo, a tal punto que disminuyan las molestias musculo esqueléticas 

y otras enfermedades. 

 Es importante sugerir a los docentes que realicen interrupción durante su jornada 

laboral, así mismo reducir el número de horas sentados frente a un computador, 

para evitar adoptar posturas inadecuadas que afecten en su salud. 

 Dar a conocer a los profesionales, a los riesgos que se encuentran expuestos, 

ampliando conocimientos sobre los factores psicosociales, debido que los mismos 

pueden causar a largo o corto plazo indisposiciones laborales. 

 Es necesario tener en cuenta el diseño y ambiente ergonómico de los espacios 

de trabajo, que permita realizar su labor con mayor comodidad y protegiendo la 

salud de los docentes en su trabajo, se sugiere empezar por el cambio de las sillas 

que utilizan, es muy fundamental el espaldar se blando, usar ratones inalámbricos, 

que faciliten el movimiento en el espacio de la mesa. 
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DISCUSIÓN 

En la presente investigación bibliográfica, tuvo como propósito determinar los riesgos 

ergonómicos a los que son propensos los docentes y el impacto que representan en su 

salud. 

Sobre todo, se pretendió mencionar cuales son los factores de riesgo que más 

representaron en el grupo estudiado, y la prevalencia de los trastornos 

musculoesqueléticos (TME) que los docentes son más propensos a padecer. Además, 

se identificaron aquellos factores asociados a la salud de los docentes que fueron 

expuestos. 

Todos los estudios tomados en cuenta, manifiestan que los docentes presentan mayor 

incidencia en sufrir una lesión musculo esquelética, debido a una inadecuada 

manipulación de cargas, posturas forzadas e incorrectas y movimientos repetitivos. A 

continuación, se estará discutiendo los principales hallazgos del estudio. De los 

resultados obtenidos en la investigación bibliográfica, se puede deducir que: 

De los diez artículos seleccionados para elaborar esta investigación, Patiencie E, et al./ 

2011 (57), Palma V, et al./ 2020 (59), están en concordancia que la mayor molestia se 

presenta en la zona lumbar, debido a las posturas forzadas y malas posiciones en sus 

lugares de trabajo. Mientras que en los estudios realizados por Kwew Ling T, et al./ 2019 

(13) y Vargas P, et al./ 2013 (60), demuestran que a nivel del cuello es otra zona afectada, 

debido a que desempeñan también trabajo administrativo, en el cual pasan demasiado 

tiempo frente a un computador y los trabajadores se encuentran expuestos a adoptar 

posiciones incorrectas. 



 

55 
 

En el estudio de Magdy A, et al/ 2013 (62) se muestra un mayor incremento con respecto 

a los trastornos musculoesqueléticos, debido a que en un 63,8% de dolor lumbar, las 

maestras han sufrido alguna molestia en algún momento de toda su jornada laboral. 

Gómez- Vélez, et al./ 2015, (55) y Silva L, et al/ 2013 (58) muestran complicaciones en 

manos y muñecas en un 37,8%. 

En lo que concierta los estudios de los factores de los riesgos ergonómicos en los 

docentes (manipulación de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas e 

inadecuadas) estos riesgos ergonómicos son los que afectan a la salud de los 

profesionales. 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos de los estudios, indican que los trastornos 

musculoesqueléticos afectan principalmente a las mujeres y a nivel de la columna lumbar 

y cervical. 
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