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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las 

condiciones laborales y la presencia del dolor musculoesquelético en docentes 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, 

Cajamarca - 2018. El método que se utilizó fue descriptivo, con diseño 

correlacional que busca la relación entre las variables, de corte transversal y de 

tipo cuantitativa. La muestra de estudio estuvo conformada por 65 docentes de 

la institución educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito Baños del Inca  de la 

ciudad de Cajamarca. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario de 

15 preguntas para cada variable, con una confiabilidad de 0.871 para la variable 

condiciones laborales y 0.854 para la variable presencia del dolor 

musculoesquelético.  Los resultados arrojaron que el 32.31% de los profesores 

encuestados presentan un nivel bueno con respecto a la variable condiciones 

laborales, el 47.69% presentan un nivel regular y un 20.00% un nivel malo, 

también se evidencia que el 35.38% de los profesores encuestados presentan 

un nivel alto con respecto a la variable presencia del dolor musculoesquelético, 

el 46.15% presentan un nivel medio y un 18.46% un nivel bajo.  Y con respecto a 

la comprobación de la hipótesis se obtuvo que la variable condiciones laborales 

está relacionada directa y positivamente con la variable presencia del dolor 

musculo esquelético, según la correlación de Spearman de 0.699 representado 

este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 

siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se 

rechaza la hipótesis nula. Se recomendó realizar actividades que promuevan el 

ejercicio y combatir el estrés y de esta manera fortalecer el sistema inmunológico 

y la estructura corporal al fin de evitar dolores y lesiones en los docentes 

mejorando su capacidad de respuesta y por ende una mayor energía en sus 

labores cotidianas. 

 

Palabras Clave: Condiciones laborales, dolor, posturas, ergonómico. 
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.  

ABSTRAC 

 

The present study aimed to determine the relationship between working 

conditions and the presence of musculoskeletal pain in teachers of the 

educational institution Andrés Avelino Cáceres, district of Baños del Inca, 

Cajamarca - 2017. The method used was descriptive, correlational design that 

seeks the relationship between variables, cross-cutting and quantitative type. 

The study sample was comprised of 65 teachers from the educational 

institution Andrés Avelino Cáceres Baños del Inca of Cajamarca City District. 

For the collection of data was used a questionnaire of 15 questions for each 

variable, with a reliability of 0.871 to variable working conditions and 0.854 for 

the variable presence of musculoskeletal pain. Results showed that the 32.31% 

of teachers surveyed have a good level with respect to variable working 

conditions, the 47.69% presented a regular level and a 20.00% a bad level, 

there is also evidence than the 35.38% of surveyed teachers they present a 

high level with respect to the variable presence of musculoskeletal pain, the 

46.15% have a medium and a 18.46% a low level. And with respect to the 

verification of the hypothesis was that the variable conditions labor is directly 

and positively related to the variable presence of pain skeletal muscle, 

according to the Spearman correlation of 0.699 represented this result as 

moderate with a statistical significance of p = 0.001 being less than 0.01. 

Therefore, accepted the main hypothesis and the null hypothesis is rejected. 

Recommended activities that promote exercise and combat stress and thus 

strengthen the immune system and the body structure to prevent aches and 

injuries in teachers to enhance its capacity of response and therefore a greater 

energy in their day-to-day work.  

 

Key words: Conditions, pain, posture, ergonomic. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El trabajo no tiene por qué ser dañino. El trabajo con un correcto 

planteamiento preventivo no solo puede minimizar los riesgos y efectos 

nocivos para la salud, sino también debe favorecer los aspectos positivos que 

conlleva para que, a través de ambientes cuidados y una buena organización 

y los trabajadores puedan desarrollarse y autorrealizarse profesionalmente y 

humanamente. (1) 

 

Unas condiciones laborales deficientes pueden generar daños a las personas, 

pero también defectos en la producción, averías, errores y diversidad de 

incidentes. Los daños personales se ven representados por accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales, fatiga, insatisfacción, estrés, etc. (1) 

 

La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de 

producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, etc., generan 

una serie de condiciones que pueden afectar a la salud, son las denominadas 

condiciones de trabajo, a las que podemos definir como «el conjunto de 

variables que definen la realización de una tarea en un entorno determinando 

la salud del trabajador en función de tres variables: física, psicológica y social 

(2)  

Las condiciones de trabajo se presentan en un amplio escenario donde 

confluyen dimensiones sociales, individuales y biológicas por medio de las 

cuales los docentes desarrollan su proceso laboral. Las condiciones de trabajo 

conciben la relación salud-trabajo, con un enfoque integral, que integra 

aspectos individuales y biopsiosociales del trabajador, así como del ambiente 

físico laboral, de la organización y de la tarea que influencian la forma como se 

da el proceso de trabajo en las instituciones educativas. Además se involucran 

aspectos extralaborales como la familia, recreación, transporte, entre otros.(3) 



ix 
 

  

La docencia como oficio laboral es un problema de salud pública debido a su 

carácter social. Esta profesión por su carácter genera mayor nivel de estrés 

debido a su interacción constante con individuos de culturas y contextos 

diferentes; de igual manera también genera malestar los factores 

organizacionales como son los conflictos con los compañeros de trabajo, 

escases de recursos materiales, espaciales, falta de reconocimiento social del 

docente, ambigüedad, conflicto de rol, presiones de tiempo, atención a 

diversidad, sobrecarga laboral etc. Todas estas condiciones laborales 

representan en el futuro un desencadenante de enfermedades ocupacionales.  

 

Es así que una de las enfermedades ocupacionales en este grupo profesional 

son los trastornos musculoesqueléticos, que por las características de la 

profesión se hace evidente el esfuerzo muscular – esquelético corporal a 

través de las exigencias ergonómicas como son las posturas forzadas, 

posturas estáticas, movimientos repetitivos, permanecer de pie o sentado por 

tiempos prolongados, altos niveles de estrés, todos estos aspectos son 

considerados como principales factores para la aparición del dolor en 

diferentes zonas anatómicas haciendo vulnerable la salud del docente. En 

consecuencia un gran porcentaje de docentes acude a los servicios de salud 

para  recibir asistencia médica. 

 

Diversos estudios consideran como principales causas de consulta médica a 

los trastornos de la voz, enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades 

psíquicas y nerviosas 

 

Cabe resaltar que labor de la docencia es uno de los ámbitos profesionales 

donde existe una pobre cultura en la existencia de riesgos laborales. La 

promoción de la salud en sus lugares de trabajo no ha alcanzado su 

desarrollo. Para esta problemática de salud es muy importante la rama de la 

salud ocupacional para la planeación y desarrollo de programas de promoción 

y prevención en el ambiente de trabajo, y de esta manera lograr ambientes de 

trabajo confortables y satisfactorios en la medida posible, afectando la salud y 

productividad docente de manera positiva. 
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El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre las condiciones laborales y la presencia del dolor musculo 

esquelético, en docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, 

distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2017. 

 

 La presente tesis se estructura de la siguiente manera:  

 

Capítulo I Abarca los puntos correspondiente, el planteamiento del problema; 

Capitulo II comprende los fundamentos teóricos de la investigación; Capitulo 

III se formularon las hipótesis, variable y su respectiva operacionalización; 

Capitulo IV se presenta la metodología, población y muestra;  Capítulo V se 

presenta la técnicas e instrumentos de la recolección de datos con sus 

respectiva descripción; Capítulo VI se indicó los resultados, conclusiones y 

recomendaciones y finalmente se presentó las referencias bibliográficas 

seguida de los anexos.  



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática  

 

A nivel mundial según estimaciones de la OIT, cada año mueren más 

de 2,3 millones de mujeres y hombres a causa de lesiones o 

enfermedades en el trabajo. Más de 350.000 muertes son causadas 

por accidentes mortales y casi 2 millones de muertes son provocadas 

por enfermedades vinculadas con el trabajo. Además, más de 313 

millones de trabajadores están implicados en accidentes no mortales 

relacionados con el trabajo lo cual generan daños y absentismo en el 

trabajo. La OIT estima también que anualmente ocurren 160 millones 

de casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. (4) 

 

Por otra parte, las lesiones musculo esqueléticas son la causa más 

común de dolores severos de larga duración y de discapacidad física. 

Los estudios epidemiológicos realizados en diversos países muestran 

que las lesiones musculoesqueléticas se presentan en las diversas 

actividades humanas y en todos los sectores económicos, e implica un 

inmenso costo para la sociedad. (5) 

 

A nivel del Perú Según el Censo Escolar del año 2015 realizado por el 

Ministerio de Educación, en el país existe 523 mil 304 docentes, de ellos 

el 67,1% se encuentra en el sector público y el 32,9% en el sector 

privado. Del total de maestros del sector público, el 73.7% se encuentra 

en el área urbana y el 26.3% en el área rural. (6) 

Haciendo referencia a estas cifras, vemos que la población docente 

forma un numeroso grupo profesional, es por ello que en su entorno 

social están sometidos a diferentes riesgos, como son higiénicos, 

ergonómicos y los psicosociales, que desembocan en patologías 

laborales típicas de la docencia. Sin embargo la docencia es uno de los 
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ámbitos profesionales donde menos conciencia se tiene de la existencia 

de estos riesgos 

La docencia es considerada como una actividad generadora de múltiples 

y específicas condiciones de exposición laboral que inciden de forma 

paulatina sobre la salud del mismo, expresándose de manera inmediata 

o tardía en enfermedad, desgaste físico y/o mental. Dentro de estas 

condiciones se encuentran: sobrecarga de trabajo, inseguridad dentro y 

fuera de los planteles educativos, exposición a actos de vandalismo, 

agresividad por parte de los estudiantes, relaciones interpersonales 

conflictivas, falta de motivación (tensiones emocionales), remuneración 

no acorde con la responsabilidad y el esfuerzo que realizan en el entorno 

social. Así mismo, otra situación que genera desgaste físico y mental en 

esta categoría profesional es la exposición a diario para ejecutar las 

clases con grupos numerosos, donde influyen, la metodología de 

enseñanza (generalmente tradicional), escasez de recursos pedagógicos 

innovadores y avanzados tecnológicamente que hacen del marcador, el 

tablero y la voz, los instrumentos por excelencia en la actividad 

pedagógica. (7) 

Las calidad de las condiciones laborales tendrá un efecto positivo o 

negativo en la salud del docente, como es de nuestro conocimiento uno 

de los malestares más frecuentes son los trastornos 

musculoesqueléticos, cuyo síntoma principal es el dolor y el cual se ve 

reflejado  debido a las condiciones de infraestructura del ambiente, 

organización y sobrecarga de trabajo que, muchas veces, es ejercido en 

posiciones ortostáticas no confortables, durante largos períodos de 

tiempo como por ejemplo al escribir en el pizarrón, cargar materiales 

didácticos para el aula, ejecutar la instalación de recursos audiovisuales 

y moverse constantemente de un edificio a otro. Además de estos 

factores, también contribuyen la falta de un espacio adecuado para el 

descanso y ausencia de mobiliario idóneo para el desarrollo de sus 

actividades.(8) 
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En consecuencia un gran porcentaje de profesores acude a los servicios 

de salud con quejas osteomusculares, lo que resulta en muchos casos 

en la incapacidad para el trabajo, que contribuye al ausentismo laboral. 

(9) 

El presente trabajo se realizó en la institución educativa Avelino 

Cáceres actualmente se encuentra ubicado en el distrito de Baños del 

inca, en Cajamarca. Institución educativa que cuenta con 65 docentes, 

desempeñándose en niveles de primaria y secundaria, se evidencia 

que la problemática en salud laboral presente no es ajena a la realidad 

nacional y global de hoy en día. En la plana docente se deja prever que 

no tienen claro o desconocen la existencia de los riesgos laborales que 

involucra su puesto de trabajo, por ende no están conscientes de los 

problemas de salud por los que pueden ser afectados. 

  

Con respecto a las condiciones materiales de trabajo se observa que el 

colegio cuentan con salas equipadas de computo, espacios adecuados 

para realizar actividades deportivas con el alumnado, áreas destinadas 

para los ramos artísticos; se evidencia una carga importante de 

alumnos por cada docente, los salones de clase se ven en regulares 

condiciones, no cuentan con espacios destinados para el descanso 

durante su turno de trabajo, así mismo se evidencia la inexistencia de 

mobiliario ergonómico. Son condiciones laborales que actúan de 

manera negativa en la salud física y mental de cada uno de los 

docentes. 

 

A tales condiciones laborales se agrega que gran parte de docente 

refieren malestares frecuentes como dolores de espalda, varices, 

gastritis, Contracturas musculares, estrés, hipertensión arterial; que en 

muchos casos han sido causa de descansos médicos.  
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Ante esta problemática es que surgió la siguiente interrogante: 

 

1.2 Definición Del Problema    

  

¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones laborales y la 

presencia del dolor musculoesquelético en docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, 

Cajamarca - 2017?  

 

Problemas Específicos 

 

¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión tiempos de trabajo y descanso y la presencia del dolor 

musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017?  

 

¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión infraestructura Institucional y la presencia del dolor 

musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017?  

 

¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión psicosociales y la presencia del dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de 

Baños del Inca, Cajamarca - 2017?  

 

¿Cuál es la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión posturas ergonómicas y la presencia del dolor 

musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017?  
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1.3  Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General:  

Determinar la relación que existe entre las condiciones laborales y la 

presencia del dolor musculoesquelético en docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, 

Cajamarca - 2017.  

 

Objetivo Específico. 

 

Establecer la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión tiempos de trabajo y descanso y la presencia del dolor 

musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017.  

 

Establecer la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión Infraestructura Institucional y la presencia del dolor 

musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017.  

 

Establecer la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión psicosociales y la presencia del dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de 

Baños del Inca, Cajamarca - 2017.  

 

Establecer la relación que existe entre las condiciones laborales en su 

dimensión posturas ergonómicas y la presencia del dolor 

musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017.  
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1.3 FINALIDAD E IMPORTANCIA.   

 

Según datos estadísticos en el año 2016, en el país existen 493 mil 766 

docentes, quienes están distribuidos entre el nivel inicial, primario y 

secundario. Indicadores que nos demuestran la gran masa magisterial que se 

desempeñan en diferentes centros educativos de la zona rural y urbana.  

Esta investigación se decidió desarrollar porque, los docentes están sometidos 

a diferentes riesgos, como son higiénicos, ergonómicos y los psicosociales, que 

desembocan en patologías laborales típicas de la docencia, acarreando como 

resultado diferentes motivos de consulta médica siendo las enfermedades 

musculoesqueléticas una de las principales. También debemos recalcar que el 

docente conoce poco o nada de cultura preventiva en riesgos laborales, debido 

a que los cursos de formación o capacitaciones en esta materia son escasos, 

demasiados generales y de baja calidad, además no están adaptados a la 

realidad actual. 

El propósito de la investigación es difundir, concientizar, comunicar, informar 

sobre la importancia, de las condiciones laborales y su estrecha relación con la 

salud de los docentes de esta institución educativa. Estas condiciones 

laborales se ven reflejados en tiempos de trabajo y descanso, infraestructura 

institucional y aspecto psicosocial que están relacionados con la aparición y/o 

presencia del dolor musculoesquelético.  Es intención dar a conocer acciones 

preventivas sencillas y fáciles de realizar, como es mejorar las posturas 

laborales e infraestructura los aspectos tangibles que se relacionan con las 

condiciones del trabajo; también fomentar la educación continua y 

capacitaciones. 

 

El tema fue elegido porque el presente trabajo de investigación presenta 

información profunda, sistematizada, actualizada y específica sobre las 

condiciones de trabajo y la presencia del dolor musculoesquelético, que 

permitirá ampliar los conocimientos sobre la problemática tratada y servirá de 

base a futuras investigaciones. 
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CAPITULO II  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

2.1.  Bases Teóricas:  

 

2.1.1  Condiciones laborales 

 

Son los oficios, en sí mismos, los que generan enfermedad, sino las 

condiciones concretas y específicas en que se realiza trabajo. A estas 

condiciones son las que denominamos condiciones laborales de trabajo.(10) 

Las condiciones laborales están definidas como “el conjunto de variables que 

definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, 

en cuanto que estas variables determinan  la salud  del  trabajador  en  la  triple  

dimensión  apuntada  por  la  OMS.  Este conjunto de variables hace referencia 

tanto a aspectos de la tarea concreta es decir al contenido más o menos 

intrínseco de cada trabajo, como al entorno físico, organizativo, en el que se 

realiza, de contratación” (11) 

Otro punto de vista es el del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS) de España, su definición de condiciones laborales es la siguiente: 

Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con 

posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las 

cuestiones de organización y ordenación del trabajo. En el trabajo nos 

ponemos en relación con sustancias, materiales y máquinas peligrosas, con 

exigencias físicas forzadas, con condiciones ambientales y climáticas 

perjudiciales, etc. (12) 

A continuación se revisará las categorías sobre las condiciones laborales, el 

primero hará referencia a condiciones laborales aplicables a cualquier sector 

de trabajo, y otros dos estudios que planteará indicadores de trabajo 

enfocandose en el ámbito docente, donde se podrá apreciar la similitud de las 

condiciones laborales en esta dimensión  como parte del ejercicio de diversas 

profesiones. 
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 a). Prevención de Riesgos Laborales – Condiciones de Trabajo - UGT 

El estudio de la UGT (2). Considera las siguientes variables, Ubicadas en tres 

categorías: Medio Ambiente, Tarea y Organización. 

Medio Ambiente. 

 Ruido (60-70 dsc) 

 Vibraciones (menor a 2hz) 

 Radiaciones 

 Condiciones termohigrométricas (18 a 24°c, 40-70% humedad, 0,1 

velocidad del aire para condiciones en posición sentada) 

 Iluminación (300lux para trabajo en oficinas) 

 Contaminantes (presencia 

Tarea 

 Carga de trabajo (carga física (manipulación) y carga mental (esfuerzo 

cognoscitivo). 

 Fatiga mental 

Organización 

 Características del puesto 

   Estructura de la organización (mandos) 

 Tiempo de trabajo (horario) 

 Factores psicosociales (personalidad, edad, formación). 

b).  Condiciones materiales, psicosociales e institucionales del trabajo 

Docente. 

En su estudio Cornejo (10), relacionado al bienestar/malestar docente, cita las 

siguientes condiciones laborales, organizadas en las siguientes categorías: 
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Bienestar / Malestar Docente 

 Agotamiento emocional, distancia emocional, sensación de falta de 

logro, síntomas generales de ansiedad/depresión, indicador de  

enfermedades presuntivas (reportadas por los propios docentes) y  

satisfacción vocacional. 

Condiciones Materiales de Trabajo 

 Empleo y precariedad 

 Jornada laboral 

 Pertinencia y disponibilidad de materiales pedagógicos 

 Escala de exigencias ergonómicas 

 Condiciones de la infraestructura 

Condiciones Psicosociales del Trabajo 

 Demanda laboral 

  Control sobre el trabajo 

 Apoyo social 

 Significatividad en el trabajo 

Condiciones Institucionales del Trabajo 

 Entorno social del trabajo 

  Alumnos a cargo 

c). Condiciones Laborales – UNESCO. 

En el estudio de casos de UNESCO (13), realizado en países de Latinoamérica 

Ecuador, Chile, México, Uruguay, Perú y Argentina, se emplearon las 

siguientes condiciones laborales como indicadores del estudio: 

Tiempo de trabajo y descansos 

 Jornada semanal y descanso durante el trabajo 

   Tiempo de trabajo docente dentro y fuera del horario 

 Trabajo adicional a la docencia 
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Condiciones Materiales del Trabajo 

 Empleo y precariedad 

  Jornada laboral 

 Pertinencia y disponibilidad de materiales pedagógico 

  Escala de exigencias ergonómicas 

 Condiciones de la infraestructura 

Condiciones Psico-sociales del Trabajo 

 Demanda laboral 

 Control sobre el trabajo 

 Apoyo social 

 Significatividad en el trabajo 

Condiciones Institucionales del Trabajo 

 Entorno social del trabajo 

 Alumnos a cargo 

Los trastornos musculoesqueléticos en trabajadores, están relacionadas con 

las condiciones de la tarea y las condiciones de la organización del trabajo. 

Entre las causas relacionadas con las condiciones de la tarea se encuentran, 

la manipulación de cargas, las malas posturas, los movimientos forzados, los 

movimientos repetitivos, los movimientos manuales enérgicos, la presión 

mecánica directa sobre los tejidos corporales, las vibraciones o los entornos de 

trabajo fríos; y entre  las causas relacionadas con la organización del trabajo, 

se encuentran: el ritmo de trabajo, el trabajo repetitivo, los horarios de trabajo, 

los sistemas de retribución, el trabajo monótono y algunos factores de tipo 

psicosocial.(14). 

 

Dimensión tiempo de trabajo y descanso 

 

El tiempo de trabajo es uno de los factores que más inciden en nuestra 

vida cotidiana. Las horas trabajadas y el turno en que se desarrollen 
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tienen incidencia en nuestra vida personal (tiempo libre, vida familiar, 

horas de descanso y ocio, etc.). 

 

Según se establece en el Estatuto de los Trabajadores, el trabajo a 

turnos (Art. 36.3) es «toda forma de organización del trabajo en equipo, 

según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos 

puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 

implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en 

horas diferentes en un período determinado de días o de 

semanas».(15) 

 

Jornada semanal de 30 horas y Jornada semanal de 24 horas 

 

La jornada de trabajo o jornada laboral está formada por el número de 

horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. Se debe 

diferenciar del concepto de "horario de trabajo", la jornada representa el 

"número de horas que el trabajador debe prestar su servicio", mientras 

que el "horario" fija la hora de entrada y la salida. Entre horario y 

jornada prevalece la jornada, puesto que el salario que fija el contrato 

viene determinado por el número de horas que se trabaja.  

 

 

Enfocándonos en la jornada laboral del docente, según la ley de la 

reforma magisterial, describe un régimen laboral de 24, 30 horas 

pedagógicas semanales para los docentes que se desempeñan en 

rubro de la enseñanza y 40 horas pedagógicas semanales para los 

docentes que desempeñan el  área de gestión (directores), la hora 

pedagógica tiene una duración de 45 minutos.(16) 

 

Trabajo adicional y diferente a la docencia 

 

Las condiciones laborales no son iguales para todas las labores, la 

docencia es un ejemplo claro de ello, ya que a diferencia de otras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Horario_de_trabajo
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labores y profesiones, los docentes se ven afectados por otras 

condiciones que influyen en su desempeño profesional, vida familiar y 

su salud. (12) 

 

La profesión del docente se caracteriza por su multiplicidad de tareas, 

como es la carga laboral y asumir también las responsabilidades de 

mantener un hogar, sin embargo existe un gran porcentaje de docentes 

que refieren que los salarios que perciben no les permite llevar un vida 

tranquila y satisfacer la demanda económica de un hogar, por lo que en 

muchos casos se ven impulsados a realizar trabajos extras en otras 

instituciones educativas o realizar trabajos diferentes a la docencia, por 

ejemplo, tener un negocio propio, manualidades, ventas de productos 

por internet, hacer servicio de taxi, etc. También se considera un 

trabajo extralaboral el trabajo doméstico, que un gran porcentaje es 

realizado por docentes del sexo femenino quien tiene que cumplir con 

las tareas que demanda administrar un hogar, en el caso de los 

varones las labores domésticas se centran en tareas de gasfitería, 

arreglos de electricidad, construcción, agricultura, etc. 

 

 Es así que en un estudio realizado por la UNESCO en su estudio 

exploratorio en 6 países de latinoamerica concluyeron que los docentes 

mantienen trabajo extralaborales y que son ocupados por labores 

domésticas, los docentes del sexo femenino reportaron un porcentaje 

del 46% y los varones 33% informaron una carga similar. De igual 

manera un porcentaje relevante informaron de otros trabajos 

remunerados adicionales a la docencia sin diferencias entre hombres y 

mujeres. Es así que el tiempo destinado al trabajo docente, al trabajo 

adicional y trabajo doméstico un cuadro de sobrecarga laboral, dejando 

poco tiempo para el descanso, convirtiéndose en un factor de riesgo 

para la salud de los docentes; al mismo tiempo es un factor de 

amenaza para el mejoramiento del desempeño docente.(13) 
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Disposición de tiempos de descanso 

Los lugares de trabajo deben ser cuidadosamente concebidos para que 

el trabajo se pueda realizar de manera segura y saludable. 

El descanso es consustancial con el trabajo, uno no puede tener 

verdadero significado sin el otro. En los diferentes trabajos, el 

empleado se ve obligado a mostrar diferentes capacidades según el 

puesto de trabajo que ocupe. Es por ello que para mantener un nivel de 

atención considerable o bien realizar unos esfuerzos físicos 

continuados, por pequeños que éstos sean, es imprescindible introducir 

pausas a diferentes frecuencias para recuperar los niveles óptimos de 

rendimiento esperados y no generar daños a la salud. 

 

Se consideran pausas o descansos: las vacaciones anuales, el 

descanso semanal y el diario, que son esenciales para la vida personal 

o familiar, y finalmente, las pausas durante la propia jornada de trabajo, 

que hacen posible que ésta pueda desarrollarse de manera saludable y 

eficiente. 

 

Los descansos durante la jornada laboral aportan grandemente a salud 

del empleado ya que sirven para despejar la mente, ayuda a regresar al 

trabajo con más energía y aptitud, generan vitalidad y ayuda a canalizar 

el estrés laboral para no reflejarlos a la vida familiar. (17) 

 

La falta de descanso durante la jornada laboral tiene efectos negativos 

para el bienestar de los trabajadores acarreando consecuencias 

negativas tanto en la vida laboral y personal del trabajador. 

 

Cabe agregar que el descanso para que sea satisfactorio, 

primeramente, el empleado debe tener la disposición de este, y 

realizarlos con la frecuencia necesaria y en ambientes idóneos. (17) 
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Dimensión infraestructura Institucional 

 

Infraestructura del plantel 

 

La infraestructura de los planteles educativos comprende aquellos 

servicios y espacios que permiten el desarrollo de las tareas 

educativas.  

 

Las características de la infraestructura física de las escuelas 

contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden 

los niños y, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios 

educativos promotores del aprendizaje que garantizan su bienestar. (1) 

 

Diversos estudios informan que el ambiente físico, conformado por la 

infraestructura, es en sí mismo una fuente rica de información para los 

niños, pues éste influye en su aprendizaje y desarrollo integral. 

Además, dicha infraestructura es una condición para la práctica 

docente, pues es un insumo básico para los procesos educativos y su 

ausencia, insuficiencia o inadecuación pueden significar desafíos 

adicionales a las tareas docentes. Así, las características de la 

infraestructura se transforman en oportunidades para el aprendizaje y 

la enseñanza. (18) 

 

Aun cuando se reconoce que los servicios educativos se pueden 

prestar bajo condiciones de ausencia, insuficiencia o inadecuación de 

la infraestructura, es deseable que el entorno donde se encuentran los 

niños, independientemente de la escuela a la que asistan, tenga 

características que permitan garantizar su bienestar y facilitar la 

realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza. (18) 
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Infraestructura del salón de clase 

 

Es importante resaltar la calidad de infraestructura del salón de clase 

ya que es el ámbito laboral donde el profesor realiza sus actividades 

docentes con el alumnado. El diseño de este espacio laboral va a 

repercutir de manera positiva o negativa en la salud del docente y del 

alumno, si existe un salón de clase adecuado el profesor transmitirá de 

manera óptima la enseñanza a los niños o adolescentes el cual influirá 

de manera positiva en su rendimiento académico y el sentido de 

pertenencia al grupo y la institución educativa. 

 

Se considera un aula de clase adecuado, aquel que tenga adecuada 

iluminación y ventilación, no haya contacto con ruido, tenga una 

temperatura adecuada, permita desplazarse al docente y alumnos 

libremente.  (19) 

 

Dimensiones psicosociales 

El concepto factores psicosociales hace referencia a aquellas 

condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización, el contenido 

de trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para 

afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del 

trabajador, como al desarrollo del trabajo. Los factores psicosociales 

son susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, pero 

también pueden influir positivamente en la satisfacción y, por tanto, en 

el rendimiento. (20) 

 

Las relaciones interpersonales en los docentes son el fruto de 

compartir, de trabajar en un mismo ambiente y de interactuar de 

manera positiva o negativa con los demás, es importante resaltar que 

en éstas intervienen factores de personalidad, valores, ambiente, y 

otros. 

 



16 
 

Es uno de los sectores profesionales con más tendencia a sufrir 

patologías relacionadas con los factores psicosociales teniendo como 

causa principal al tipo de relaciones interpersonales que se establecen 

a diario entre el  profesorado, padres de alumnos y compañeros de 

trabajo.  Esto provoca, en numerosas ocasiones, una serie de 

patologías que conllevan estrés laboral, síndrome del quemado o 

burnout y acoso laboral o mobbing, llegando a producirse una 

insatisfacción generalizada en el trabajo. (21) 

 

Relaciones Interpersonales con los padres de familia 

 

Generalmente la relación entre docentes y padres de familia se limita a 

la entrega de boletas de calificaciones, organización de algún evento 

social e informes de la mala conducta de los niños o del bajo 

aprovechamiento escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos 

espacios tienen como finalidad analizar algunos aspectos como: la 

convivencia familiar, la comunicación, la relación afectiva entre padres 

e hijos, la orientación para que apoyen el trabajo escolar en casa, etc.  

(21) 

 

 Teniendo en cuenta lo referido, todos los ámbitos laborales se 

constituyen medios de actividad grupal, la profesión de la docencia es 

de carácter social, obligándolo a relacionarse no solo con los 

compañeros de trabajo, sino también con personajes extrabolares, en 

este ámbito se encuentra los padres familias, que si bien es cierto no 

trabajan dentro de la escuela forman parte del área psicosocial del 

docente por la relación directa con el alumno. 

 

 La misión de educar recae en dos pilares fundamentales: La familia y 

la escuela, que son dos instituciones que se encargan de criar y 

socializar y preparar a las nuevas generaciones para insertar en el 

mundo social y cultural de los adultos. (22) 
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El docente es el líder formal dentro del aula, por consiguiente, necesita 

un nivel aceptable de comunicación, cooperación e identificación con 

los padres familia, desafiando la variabilidad de culturas, tradiciones, 

nivel de educación de este grupo social. Esta interculturalidad de los 

padres de familia predispone a los profesores a niveles altos de tensión 

laboral.  

 

Relaciones Interpersonales con los compañeros de trabajo 

 

Se entiende por relaciones interpersonales la capacidad que tiene una 

o más personas de socializar entre ellos en diversas circunstancias y 

situaciones. En la actualidad en los diferentes espacios laborales 

juegan un papel muy importante ya que en la mayoría de los casos se 

trabaja en equipo donde la comunicación es fundamental para lograr el 

éxito en todas las actividades. 

 

Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de 

relaciones sociales que como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social. Involucra los siguientes 

aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la 

solución de conflictos y la expresión auténtica de uno/una. (23) 

 

La relación interpersonal docente es inherente a la conformación de un 

equipo laboral, mediante grupos de trabajo, comisiones, entre otros, sin 

embargo como en todo grupo salen a relucir ciertos aspectos 

problemáticos que son habituales en toda interrelación, en el caso de 

los docentes, tendrán que estar conscientes a que, aunque existan 

puntos de vista diversos, rencillas o diversas perspectivas son ellos los 

responsables de conducir hacia una misma dirección el proceso 

educativo. 

 

En referencia a lo anterior los conflictos son inevitables en las 

relaciones interpersonales entre los docentes que pertenecen a un 
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centro escolar, pues al provenir de diversas culturas, personalidad, 

caracteres psicológicos, status social, etc, pueden provocar 

enfrentamientos que se convierten en factores detonantes para 

desarrollar malas o buenas relaciones interpersonales. (24) 

 

Es por ello que se debe fomentar las buenas relaciones personales 

porque va a proporcionar al docente apoyo, satisfacción, compañía, 

mejor resolución de conflictos. 

Las malas relaciones interpersonales causan efectos elevados de 

estrés teniendo un impacto negativo en salud del docente tanto física 

como mental, manifestados en cansancio, depresión, dificultad para 

tomar decisiones, se muestra irritable, disminuye su rendimiento 

laboral, de igual manera se constituye en un vehículo  para el desarrollo 

de trastornos musculoesqueléticos. 

 

Dimensión Posturas Ergonómicas 

 

Los riesgos laborales son definidos como “la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo” que con 

más frecuencia se presentan en los centros escolares, son aquellos 

relacionados con la ergonomía y la psicosociología. 

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. El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las 

capacidades y posibilidades del ser humano. (21) 

 

En el ámbito laboral de la enseñanza existen factores de riesgos 

ergonómicos que pueden incidir gravemente en la salud del profesor. 

Se considera dentro de estos riesgos a los hábitos posturales 

incorrectos, volumen excesivo de trabajo, estatismo prolongado 
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(bipedestación, sedestación y flexión del tronco) y movimientos 

repetitivos. 

 

La práctica docente obliga al profesor a desplazarse, flexionar el tronco, 

girar el cuerpo, o permanecer en una misma posición durante un 

espacio prolongado de tiempo, que pueden desembocar en dolor 

musculoesqueléticos en diferentes partes del cuerpo. (25) 

 

La UNESCO en su estudio de condiciones laborales y salud en el 

docente, para evaluar la carga ergonómica tuvo en cuenta los 

siguientes indicadores: el tiempo de permanencia de pie, forzar la voz, 

permanecer sentado en un mueble incomodo, mantener posturas 

incomodas. De los cuales seis países que participaron, cinco países 

presentaron un nivel alto de exigencias ergonómicas. (13) 

 

Una postura estatica se produce cuando los musculos permanecen en 

tensión durante mucho tiempo para mantener una postura corporal. En 

esta posicion se mantiene contraido uno o varios músculos sin mover las 

articulaciones. Si durante la realizacion de tareas el múculo no tien 

ocasión de distenderse, puede sobrevenir la fatiga muscular aunque la 

fuerza sea pequeña, por lo que los musculos pueden entorpecerse y 

causar dolor. Cabe agregar que estas posturas dificultan la circulación 

de las sangre por los musculos. De la misma manera se considera 

postura forzada a aquellos movimientos que le obligan al empleado a 

salir de sus angulos de comfort. (26) 

 

2.1.2  Presencia del dolor musculoesquelético 

 

La Asociación Internacional del Dolor ha definido a esta entidad como 

una experiencia sensorial subjetiva y emocional desagradable asociada 

con una lesión presente o potencial. (27) 
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El dolor es un fenómeno complejo y difícil de estudiarlo, comprenderlo y 

medirlo, por su variabilidad y aún más difícil por la subjetividad del ser 

humano. Para medir el dolor siempre se ha usado una sola dimensión. 

La intensidad. Sin embargo, para evaluarlo en una forma apropiada se 

debe considerar como un fenómeno subjetivo, multidimensional, una 

experiencia personal y única, que afecta a la persona en diferentes 

dimensiones. (28) 

 

 El dolor es el síntoma más importante de las enfermedades musculo 

esquelético. Y es la principal razón por la cual las personas que lo sufren 

solicitan ayuda médica.  

 

En el ámbito ocupacional se define es la manifestación de un trastorno 

musculoesquelético relacionado al trabajo. (29) 

 

Existen dos tipos de dolor el de origen visceral y el de origen somático, 

en este último se pondrá énfasis. 

 

El dolor somático profundo nace en los músculos, aponeurosis, 

articulaciones y periostio. Los estímulos principales obedecen a los 

mismos del tipo superficial, sumándose la isquemia muscular. Es un 

dolor sordo, pero bien localizado. (30) 

 

El dolor musculo esquelético es un dolor nociceptivo. Los nociceptores 

son terminaciones periféricas de las fibras aferentes sensoriales 

primarias. Reciben y transforman los estímulos locales en potenciales de 

acción que son transmitidos a través de las fibras aferentes sensoriales 

primarias hacia el SNC 

 

Es decir, es la transmisión de los estímulos originados del tejido 

muscular dañado, a través de estos receptores hacia el cerebro. 

 

En el músculo, existen los nociceptores A- δ  que responden a 

contracciones mantenidas del músculo, y los de tipo C, responden a la 
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presión, calor, e isquemia muscular. En las articulaciones, también 

existen estos dos tipos de nociceptores y se sitúan en la cápsula 

articular, ligamentos, periostio y grasa, pero no en el cartílago. 

  

Teniendo en cuenta los conceptos ya detallados, podemos aseverar que 

el dolor musculo esqueléticos según su localización, es un dolor 

nociceptivo, de tipo somático y profundo. 

 

La causa del dolor musculo esquelético puede ser un trastorno óseo, 

articular o muscular; una lesión de los tendones, los ligamentos o de las 

bolsas sinoviales, o una combinación de estos. Los traumatismos son la 

causa más frecuente de dolor. (31) 

 

Dimensión localización. 

 

Dolor en el Cuello 

Muchos dolores del cuello tienen su origen común en las cervicales: es 

uno de los más frecuentes y hasta siete de cada diez personas lo van a 

padecer el algún momento de sus vidas.  

 

El dolor localizado a nivel del cuello generalmente es producido por una 

contractura muscular incontrolable y persistente en la región cervical 

posterior, que afecta a un músculo o a un grupo muscular. La 

contractura comprime los pequeños vasos que aportan sangre al 

músculo, dificultando así la irrigación sanguínea y favoreciendo aún más 

la contractura, e impidiendo su recuperación. Los músculos que con 

mayor frecuencia se ven afectados por la contractura son los músculos 

del trapecio (el más superficial en la zona posterior de cuello) y el 

elevador de la escápula. (32) 

 

Se considera como factores que pueden desencadenar una contractura 

a este nivel, a la sobrecarga de trabajo, el uso repetitivo de los músculos 

o las posturas forzadas de cuello mantenidas por largos períodos de 
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tiempo. Estos factores provocan en los músculos del trapecio (en su 

porción superior) y en el elevador de la escápula una tensión 

permanente de sus fibras musculares, provocando isquemias (deficiente 

irrigación sanguínea) en las uniones músculotendinosas, produciendo 

dolor. (32) 

 

El síndrome más común de dolor musculoesquelético es la cervicalgia 

tensional. 

 

Dolor en zona dorsal  

Es un dolor que se siente en la columna llamada dorsal, de convexidad 

posterior, situada entre la zona cervical y lumbar. 

 

El dolor suele ser entre los omóplatos, en el centro de la espalda y el 

cuello, la columna vertebral, incluso puede manifestarse como un dolor 

de espalda generalizado. 

 

El dolor de espalda en la columna vertebral dorsal suele ser de gran 

intensidad, por lo general se siente en un lado de la espalda o en el otro 

y aumenta con los movimientos de rotación, flexión de la columna dorsal 

y extensión de cuello, bien en el momento del movimiento o al volver a la 

posición de reposo. Siempre los síntomas más frecuentemente se 

encuentran en la zona superior de la espalda, detrás de los hombros y 

los omóplatos. (33) 

 

El dolor a este nivel se producen por mantener malas posturas durante 

un periodo largo de tiempo como es la sedestación, movimientos 

repetitivos, giros bruscos. El estrés continuado también se considera uno 

de los motivos. (33) 

 

Dolor en zona lumbar 

Es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se 

encuentran en la parte baja de la espalda, específicamente en la zona 

lumbar, siendo muy común en la población adulta. Esta contractura es 
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de etiología multicausal. Una vez instaurada, se produce un ciclo 

repetido que la mantiene debido a que los músculos contraídos 

comprimen los pequeños vasos que aportan sangre al músculo, 

dificultando así la irrigación sanguínea y favoreciendo aún más la 

contractura, dificultando su recuperación. 

 

La diferencia entre un dolor agudo y crónico está relacionada con su 

duración. Según un criterio bastante extendido, si el dolor dura menos de 

tres meses se considera agudo, mientras que el dolor crónico 

corresponde a un dolor que supera los tres meses de duración y puede 

causar incapacidades severas para quien lo padece. 

 

Suele manifestarse en personas que están sometidas a sobrecargas 

continuadas de la musculatura lumbar, ya sea por su actividad laboral o 

por otros motivos no laborales. También existen personas que en su 

actividad laboral permanecen largos periodos de tiempo sentados en 

mala posición o bien mantienen posturas forzadas prolongadamente. 

 

Otra de las causas   son los traumatismos intensos, como un accidente o 

como un esfuerzo muscular importante en donde se pueden lesionar las 

estructuras blandas o duras de la columna. (34) 

 

Rodillas 

El dolor de rodilla es una queja frecuente que afecta a personas de todas 

las edades. Puede ser resultado de una lesión, como una rotura de 

ligamento o un desgarro de cartílago. Algunas enfermedades, como la 

artritis, la gota y las infecciones, también pueden provocar dolor de 

rodilla. (35) 

Las rodillas soportan el peso de nuestro cuerpo y pueden verse 

afectadas por sobrecargas, o movimientos bruscos que se realizan 

durante el desarrollo de las actividades laborales. 
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Cabe agregar que las causas del dolor de rodillas varían en relación a la 

edad, sexo y nivel de actividad física. (35) 

 

Dimensión intensidad 

 

La intensidad refleja la fuerza o grado con que una persona experimenta 

el dolor. Se encuentra incluida en la dimensión sensorial del dolor, esta 

dimensión es la responsable de la detección de las características 

espaciales y temporales del dolor.  

 

En la evaluación del dolor, la intensidad es una de sus características 

más difíciles de evaluar, debido al aspecto subjetivo de cada persona. 

En la parte clínica y de investigación es necesario utilizar instrumentos 

que valoren aspectos cuantitativos. (36) 

 

La medición subjetiva del dolor hace referencia a una escala en la que el 

mismo paciente nos informa acerca de su dolor. La medición subjetiva 

es la forma más frecuentemente utilizada para medir el dolor. Existen 

numerosos métodos psicofísicos para evaluar los distintos rangos de 

dolor, ya sea desde un punto de vista unidimensional o puntual, o un 

punto de vista más complejo o multidimensional.  (36) 

 

La escala de Eva. 

 

Dada por Scott Huskinson en 1976, es el método de medición empleado 

con más frecuencia en muchos centros de evaluación del dolor. 

 

En la escala visual analógica (EVA) la intensidad del dolor se representa 

en una línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no 

dolor” y en el extremo opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en 

centímetros desde el punto de «no dolor» a la marcada por el paciente 

representa la intensidad del dolor. Puede disponer o no de marcas cada 

centímetro, aunque para algunos autores la presencia de estas marcas 

disminuye su precisión. (37) 
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Su validez para la medición del dolor experimental ha sido demostrada 

en numerosos estudios y su fiabilidad también ha sido recientemente 

evaluada, encontrándose satisfactoria 

Graduación de la intensidad de  del dolor (37):  

• 1 - 3: Leve  

• 4 - 6: Moderado  

• Mayor a 7: Severo 

 

Dimensión duración 

 

El dolor en función de la duración se clasifica en dolor agudo y dolor 

crónico. 

 

El dolor agudo generalmente aparece repentinamente y tiene una 

duración limitada. Sus causas frecuentemente se basan en daño en 

tejidos o huesos, trastornos musculares, fallo en algún órgano, e incluso 

ansiedad emocional. 

 

En el Dolor Agudo existe una correlación importante entre la intensidad 

del dolor y la patología desencadenante y su evolución natural es 

disminuir progresivamente hasta desaparecer una vez se produce la 

curación de la lesión subyacente. 

 

El dolor crónico dura más tiempo que el agudo y por lo general, suele ser 

más resistente a los medicamentos. Este tipo de dolor se asocia con las 

enfermedades largas o crónicas, como el caso de la fibromialgia, la 

artritis o artrosis y en muchas ocasiones se relaciona y se atribuye a 

daños en los propios nervios transmisores del dolor. 

El dolor crónico se ha definido como el dolor que se extiende más de 3 ó 

6 meses desde su aparición o que se extiende más allá del período de 

curación de una lesión tisular, o está asociado a una condición médica 

crónica”. (38) 
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En este contexto muchos docentes padecen lesiones y enfermedades 

provocadas por el desempeño de su profesión. Las lesiones 

musculoesqueléticas se desarrollan habitualmente con lentitud a lo largo 

de meses o de años. Estos trastornos pueden ser agudos o crónicos y 

los síntomas suelen manifestarse cuando la persona se expone a 

factores de riesgo laborales durante un cierto periodo de tiempo. El 

docente tendrá señales o síntomas durante mucho tiempo, que indicarán 

que el organismo está siendo afectado; por ejemplo, se encontrará 

incómodo mientras efectúa su labor docente o percibirá dolores en los 

músculos o las articulaciones después de la jornada de trabajo. Además, 

presentará pequeños tirones musculares durante un periodo de tiempo 

considerable.   

 

2.1.3 Teorías de enfermería 

 

Teoría del Autocuidado Dorotea Orem 

 

El Autocuidado se define como las acciones que asumen las personas en 

beneficio de su propia salud, sin supervisión médica formal, son las prácticas 

de personas y familias a través de las cuales se promueven conductas 

positivas de salud para prevenir enfermedades. 

 

De manera similar, Orem lo define como la responsabilidad que tiene un 

individuo para el fomento, conservación y cuidado de su propia salud, es el 

conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la persona para 

controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida. Es 

una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el 

individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud y 

bienestar. (39) 
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De esta manera extrapolando  el autocuidado al ambiente de trabajo, viene a 

ser la  capacidad de las personas para elegir libremente la forma segura de 

trabajar, se relaciona  con  el  conocimiento  de  los  Factores  de  Riesgo  que 

puedan afectar su desempeño y/o producir accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. (39) 

 

El  Autocuidado  cumple  un  rol  clave  en  la  Cultura  de  la Prevención  y  la  

Seguridad  en  el  trabajo,  es  la  base  sobre  la  cual cada persona adopta 

conductas seguras en los ambientes laborales y contribuye con su propio 

cuidado  y el de sus compañeros, más allá de las condiciones de trabajo 

existentes y de lo que hagan otras personas en una organización. (39) 

 

El papel de enfermería cumple un papel importante en la sociedad, debido a 

que es una profesión encargada del cuidado de la salud del hombre y sus 

componentes: físico, mental y social; es una responsabilidad, brindar 

conocimientos acerca de la práctica del autocuidado de la salud laboral, a 

través de la educación y fomento de prácticas saludables en  su entorno de 

trabajo. 

 

Las empresas privadas, organizaciones públicas  debieran destinar espacios 

para trabajar en coordinación con el personal de salud, y poner en marcha 

estrategias de autocuidado planificando intervenciones, de tal manera que el 

empleado (docente), participe de forma activa en el manejo y control de su  

propia salud, así mismo pueda transformar su ambiente de trabajo en un 

espacio seguro y confortable 

 

 

2.2.   Estudios previos 

 

2.2.1 Estudios previos Internacionales:  

  

Rodríguez, A. (2015) en la investigación sobre “Cervicalgia en Docentes” 

Argentina, cuyo objetivo fue determinar  la prevalencia y los factores de 

riesgos que provocan la cervicalgia y las diferentes posturas que 

favorecen su desarrollo durante el ejercicio de la profesión en los 
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docentes de los colegios públicos de la ciudad de Lobería durante el año 

2014. El método que se utilizó fue el de tipo descriptiva, transversal y no 

experimental. La muestra incluyó a 172 docentes de diferentes colegios 

de lobería, de ambos sexos de 20 a 60 años. El instrumento que se usó 

fue la encuesta. Se pudo evidenciar que la presencia de cervicalgia 

crece a medida que aumentan los años de antigüedad laboral, así el 

50% de los docentes trabaja hace más de 10 años. Además, se 

determinó que, del total de la muestra de los docentes con cervicalgia, 

más de la mitad tenían una carga horaria de más de 8 horas diarias, 

representados por un 55%. También se indago sobre la posibilidad de 

realizar otro trabajo, lo que podría influir en el dolor cervical, pero el 77% 

indicó no tener otro empleo. Se concluyó una gran incidencia de 

cervicalgia en los docentes de los diferentes colegios de la ciudad de 

Lobería debido a diferentes factores predisponentes de la cervicalgia al 

bajo grado de información que poseen sobre las medidas 

preventivas.(40) 

 

García, C. (2014). En su investigación titulada “Salud y Trabajo de 

Docentes de Instituciones Educativas Distritales de la Localidad Uno de 

Bogotá”, Colombia. Su objetivo fue describir algunas de las condiciones 

de trabajo y salud del personal docente. El Estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo, descriptivo transversal. Tuvo como muestra a 230 docentes. 

Resultados: El 68.7% del personal docente era de sexo femenino; el 

51.7% realizaba extensión del trabajo docente; 37.8% reportó presencia 

del ruido dentro del aula, situación que les exigía elevar el volumen de la 

voz para lograr la atención de los estudiantes. En relación con las 

condiciones de salud, refirieron que la causa de mayor frecuencia en la 

consulta médica era el estrés, con un 40.9%; seguido de los problemas 

vasculares y várices en miembros inferiores, con un 29.1%; de colon 

irritable, 28.3, y disfonías o afonías, con un 27.8%. En conclusión ratifica 

la necesidad de comprender la actividad docente como un proceso 

laboral de interés para el área de la salud y seguridad en el trabajo, por 
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el alto valor social que representa y el fuerte impacto que tiene en el 

desarrollo de la sociedad. (3) 

 

Fernández V, et. al, (2014). En su trabajo sobre la “Evaluación de la 

Salud Laboral Docente: Estudio Psicométrico del Cuestionario De Salud 

Docente” España,   El objetivo principal del estudio era validar el 

instrumento y a la vez, recopilar información para que sea la base para 

exigir mejor condiciones de trabajo. El diseño obedece al tipo 

transversal, con un solo grupo y ex post-facto.La prueba se aplicó a 

6.208 docentes activos en 197 centros educativos concertados de 

Cataluña. El cuestionario Constó de 6 escalas  con 23 ítems, en los que 

se evalúo lo siguiente: a) satisfacción (5 ítems), b)  autoeficacia (5 

ítems), c) agotamiento (3 ítems), d) voz (3 ítems), e) afectaciones 

músculo-esqueléticas (3 ítems) y f) afectaciones cognitivas (4 ítems). 

Los resultados del estudio muestran entre sus hallazgos que los 

problemas de salud expresados tienden a incrementar con los años de 

docencia, el agotamiento y dolencias músculo esqueléticas, incrementa, 

siendo más específicos con estos resultados, la musculatura más 

afectada fue a nivel de la columna vertebral y la espalda cuyo malestar 

principal fueron las contracturas, dolores cervicales o dorsales, hernias 

discales y lumbalgias. En las conclusiones que se obtuvieron es este 

cuestionario ayuda a conocer la salud del docente en siete ámbitos: 

agotamiento, afectación de la voz, afectaciones musculoesqueléticas, 

afectaciones cognitivas, afectaciones emocionales, satisfacción docente 

y autoeficacia. Siendo un instrumento de interés debido a que incluye 

riesgos profesionales del docente, sirve para la evaluación tanto 

individual y colectiva, alta calidad de sus propiedades psicosométricas, 

utilidad potencial para evaluaciones periódicas de la salud laboral de los 

docentes de acuerdo a la legislación española.(41) 

 

Cezar-Vaz, M., et. al.  (2013). En la investigación titulada “Trastornos 

Musculoesqueléticos en Profesores”. Brasil. El objetivo fue identificar las 

características de trabajo y sus implicancias en la ocurrencia de 
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trastornos osteomusculares.  Este estudio es de tipo descriptivo y 

exploratorio. La población del estudio estuvo compuesta por profesores 

representantes de 27 escuelas en un municipio de Río Grande do Sul. 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que contempló 

variables relacionadas a la caracterización de los sujetos, aspectos 

ambientales de la escuela y de los trastornos osteomusculares. Cuyos 

resultados destacaron: espacio insuficiente en el aula (59,5%) e 

inadecuación de los muebles que se utilizan en el desarrollo del trabajo 

(51,4 %). Las patologías más incidentales fueron el dolor lumbar (54,1%) 

y el dolor dorsal (56,8%). Los resultados permitieron la identificación de 

los síntomas y de las patologías entre todos los participantes 

investigados, sugiriendo, según el autoreporte de las profesoras, la 

posible influencia de las características y las condiciones del trabajo en 

la ocurrencia de los trastornos musculoesqueléticos. Concluyendo que 

entre las patologías la ocurrencia de la lumbalgia, es la causa más 

común de limitación de la actividad en personas de diferentes rangos 

etarios y es una de las principales razones para la búsqueda de 

asistencia médica. Los factores de riesgo que más producen las 

lumbalgias de origen ocupacional son: la manipulación manual de 

materiales, el trabajo físico pesado, la flexión del tronco en movimientos 

de doblar y torcer, y la exposición a las vibraciones de cuerpo entero. En 

este estudio la incidencia de esta y de otras patologías osteomusculares 

puede indicar la necesidad de actuación sobre las condiciones de trabajo 

que están afectando la salud muscular de los profesores. (42) 

 

2.2.2 Estudios Previos Nacionales  

 

               

La Rosa Huamán, R. (2017) en su investigación titulada “Condiciones 

Laborales de los docentes del Nivel Inicial: Un Estudio Sobre la 

Percepción de su Salud y Seguridad Laboral, San Miguel – Lima”. Perú.  

Cuyo objetivo era analizar la percepción de cada uno de los docentes 

acerca de los problemas de salud y seguridad laboral que presentan y 

las condiciones laborales que intervienen negativamente en ello. El 

estudio obedece al tipo cualitativo, empírico, descriptiva y exploratoria. 
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Como instrumentos se utilizó la encuesta y la entrevista que se aplicó a 

todos los profesores contratados. Sus resultados arrojaron un 

porcentaje del 90% de docentes que reportaron molestias respiratorias, 

musculares, infecciosas y de tipo socio-emocional durante su 

experiencia profesional.  Concluyendo con respecto al tema de salud, y 

siguiendo la definición de salud de la OMS (salud física mental y 

social), las docentes expresaron que su labor afecta su salud física 

presentando tres principales problemas: enfermedades y dolencias del 

aparato respiratorio; mayoritariamente disfonías y faringitis; a 

consecuencia del esfuerzo vocal que realizan. También presentaron 

dolencias osteo-musculares debido a exigencias ergonómicas 

características de la profesión docente del nivel educativo inicial, así 

mismo reportaron enfermedades infecto-contagiosas.(43) 

 

Morales J, et. al. (2016). En su investigación sobre los “Trastornos 

Musculoesqueléticos en Recicladores en Lima Metropolitana”. Perú. 

Cuyo objetivo fue conocer la percepción de los trabajadores acerca de 

los trastornos musculoesqueléticos. El diseño fue descriptivo 

transversal. La muestra estuvo conformada por 131 Recicladores de 

cualquier edad y género. Resultados. En la presencia de síntomas de 

TME por regiones anatómicas, de los 131 participantes, 114 cumplieron 

con los criterios de inclusión, 58,8% fueron varones y el 41.2% fueron  

mujeres, con una media de 41,2 años. La región anatómica con más 

síntomas fue la región lumbar, y fue la dolencia que más interferencia 

tuvo con las tareas de la casa o el trabajo. En el grupo etario de 20 a 39 

años, los síntomas musculoesqueléticos más frecuentes se 

presentaron en la región cervical, mientras que en los mayores de 50 

años se presentaron en las rodillas. Conclusiones: percepción de 

síntomas de los TME en los recicladores se presentó 

predominantemente en la región lumbar y fue la dolencia que más 

interferencia tuvo con las tareas de casa o el trabajo. (44) 
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Guillen, O. (2014). En su trabajo sobre el “Dolor musculo esquelético y 

Condiciones Percibidas de Trabajo en Médicos y Enfermeras en Un 

Hospital de Lima”. Perú, cuyo objetivo fue examinar la asociación entre 

factores psicosociales de estrés laboral (modelos demanda-control-

apoyo (DC) y desequilibrio esfuerzo/recompensa (ERI)) y dolor 

musculoesquelético en médicos y enfermeras de un hospital público de 

Lima. El estudio responde a un estudio transversal. Los instrumentos 

que se usaron fueron cuestionarios de autorreporte anónimos y el 

cuestinario nórdico. Resultados: Los médicos varones presentaron un 

IMC medio de 28,45 y la media de horas trabajadas semanales fue de 

66,86 (valores superiores a los de médicos mujeres y enfermeras). La 

prevalencia global de dolor musculoesquelético fue 93,1 %, más 

frecuente en cuello (72,5 %), hombros (46,1 %), muñecas y manos 

(44,1%), dorso (52%) y región lumbar (51 %). El dolor interfirió con las 

actividades en 53,9 %. Fueron las enfermeras quienes reportaron más 

regiones corporales afectadas por dolor. Hubo asociación entre 

dorsalgia y desequilibrio esfuerzo/recompensa Conclusiones: La 

prevalencia de dolor musculoesquelético, en especial cervical, dorsal y 

lumbar, es elevada, similares a otros reportes. Las dimensiones del 

modelo ERI se asociaron con dolor en cuello, hombros, dorsalgia y 

lumbago. (45) 

 

Riboty A, et. al. (2013). En su investigación titulada “Trastornos 

Musculoesqueléticos de trabajadores de Central de Esterilización y 

Suministros de un Hospital de Alta Complejidad, Lima”. Perú. Su 

objetivo era determinar las condiciones de trabajo con riesgo 

ergonómico en una central de esterilización de un hospital de alta 

complejidad (Hospital Nacional Guillermo Almenara) y la carga por 

enfermedades crónicas de sus trabajadores. Los instrumentos para la 

recolección de datos fueron las historias clínicas ocupacionales y la 

entrevista. Resultados: 39 técnicos de enfermería y 15 enfermeras (82 

y 100 % mujeres respectivamente) rotan por las diferentes áreas de 

CEYS, excepto los que tienen exoneración médica. El grupo etareo 
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mayoritario es >50 años (42%). La carga de trabajo del CEYS se 

incrementó de 17139 intervenciones quirúrgicas en 2005 a 24613 en 

2013. Manipulación manual de cargas: Se manipulan 21 cajas (15-36) 

en turno mañana, 37 cajas (25-58) turno tarde y 38 cajas (25-49) en 

turno noche. 15 cajas metálicas conteniendo material quirúrgico fueron 

pesadas. El peso máximo fue 16.7 kg y de la aplicación de Ecuación 

NIOSH obtuvo 1,54 (origen) y 1.38 (destino). Indicadores de salud del 

personal del CEYS: De 52 trabajadores entrevistados, 19 (37%) eran 

reubicados desde otros servicios; 68% por daño en aparato locomotor. 

14 (27%) eran sanos. De 38 (73%) con algún tipo de enfermedad 

crónica o reagudizada, 33 (86%) tenían alguna enfermedad musculo 

esquelética actualmente. 20 eran limitantes moderadas a severas del 

aparato locomotor. Conclusión: Existe un alto riesgo de padecer 

trastornos musculoesqueléticos por factores ergonómicos en los 

procesos en la CEYS de este hospital y una alta prevalencia de 

enfermedades musculo esqueléticas limitantes. (46) 

 

2.3    Marco conceptual  

  

Bipedestación: 

Estar de Pie sin apoyo, y generalmente estáticos, la musculatura que 

nos mantiene erguidos debe contraerse continuamente para mantenerse 

en equilibrio.  

 

Centro de trabajo: 

Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban 

permanecer o al que deban acceder por razón de su trabajo. 

 

Comunidad social:  

Es un grupo o conjunto de individuos humanos o animales que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 

valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus 

social, valores, etc. 
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Dolor: 

Experiencia sensorial y emocional no placentera relacionada con daño 

potencial o real del tejido, o descrita en términos de tal daño, siempre es 

subjetivo. 

 

Dorsal: 

Parte mediana de la columna vertebral que está formada por 12 

vertebras que siguen a las cervicales, 

 

Enfermedad Ocupacional: 

Se considera enfermedad ocupacional todo estado patológico que se 

manifieste de manera súbita o por evolución lenta, a consecuencia del 

proceso de trabajo o condiciones inadecuadas en que éste se ejecute, 

como de exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 

 

Estrés: 

Conjunto de alteraciones que aparece en el organismo cuando se exige 

un rendimiento superior a las capacidades del individuo. Puede afectar a 

la salud física y mental. 

 

Ergonomía: 

El estudio del trabajo y el entorno del trabajador, que tiene como objetivo 

procurar que todos los elementos que rodean al individuo y que le son 

necesarios para realizar sus actividades, se adapten a la persona 

persiguiendo su máximo confort y economía en los esfuerzos. 

 

Factores Psicosociales: 

Son las condiciones de trabajo directamente relacionadas con la 

organización del centro docente y la forma en que se realizan sus tareas. 
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Fatiga Muscular: 

Se produce cuando la musculatura, ya sea por una postura inadecuada 

o por una contracción permanente, pierde capacidad y deja de realizar 

sus funciones.Generalmente estas funciones pasan a la musculatura 

anexa y aparece el dolor. 

 

Flexión: 

Torsión del tronco hacia adelante y hacia atrás. 

 

Hábitos Posturales: 

Conjunto de posiciones y movimientos que el trabajador (a), ha adoptado 

y que generalmente repite de forma automática, sin reflexionar si son o 

no correctos. 

 

Movimientos repetitivos:  

El trabajo repetido se define como la realización continuada de ciclos de 

trabajo similares; cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en la 

secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y en las características 

espaciales del movimiento y es menor a 30 segundos. 

 

Organización del trabajo:  

Factores de riesgo asociados a la organización, ya que esta puede tener 

consecuencias para la salud de los trabajadores en el ámbito físico y 

sobretodo, en el mental y social. 

 

Salud. 

La OMS en el año 1964 define en su acta de constitución a la salud 

como “el bienestar total en los físico, mental, y social, y no sólo como 

ausencia de enfermedad”, agregando además que el goce de mayor 

nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales del ser 

humano sin distinción de raza, religión, opinión política, posición 

económica o social. 
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Salud Laboral. 

Consiste en la promoción y mantenimiento en el más alto grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, además de la prevención de enfermedades ocupacionales 

causadas por condiciones laborales, protección de los factores de 

riesgos adversos a la salud. 

 

Sedentarismo: 

Ausencia de actividad física, lo que provocará un deterioro paulatino del 

aparato locomotor. 

 

Sedestación: 

Posición en la que el docente permanece permanece sentado (a) una 

gran parte de su jornada laboral. 

Tensión. 

Alteración psíquica motivada por la presencia de estímulos mentales o 

emocionales de intensidad superior a la que es capaz de tolerar el 

individuo. 

 

Posturas Forzadas: 

Son las posturas y movimientos que se realizan en las diferentes 

actividades laborales, pueden tener carácter dinámico y/o estático. 

Algunas de estas posturas o movimientos al ser inadecuados o forzados 

pueden generar problemas para la salud si se realizan con frecuencias 

altas o durante periodos prolongados de tiempo. Identificar si esta 

condición de trabajo o peligro está presente en un puesto de trabajo 

permite determinar si puede comportar un riesgo significativo. 

 

Posturas Estáticas: 

Posturas estáticas son aquellas que se desarrolla en bipedestación 

mantenida o sedestación prolongada, es decir personas que 

permanecen de pie o sentadas durante gran parte o toda su jornada 

laboral.  
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CAPITULO III  

HIPOTESIS Y VARIABLES  

 

3.1  Formulación de Hipótesis  

 

3.1.1 Hipótesis General  

 

Existe relación directa entre las condiciones laborales y la presencia del 

dolor musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa 

Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017.  

 

  3.1.2 Hipótesis Específicas   

 

Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

tiempos de trabajo y descanso y la presencia del dolor 

musculoesquelético en docentes de la Institución Educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca - 2017.  

 

Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

infraestructura institucional y la presencia del dolor musculoesquelético 

en docentes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito 

de Baños del Inca, Cajamarca – 2017. 

 

Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

psicosociales y la presencia del dolor musculoesquelético en docentes 

de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca – 2017. 

 

Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

posturas ergonómicas y la presencia del dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de 

Baños del Inca, Cajamarca – 2017. 
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3.2  Identificación de variables.  

 

3.2.1  Clasificación de las Variables   

 

Variable  (1): Condiciones laborales.   

 

Variable (2): Presencia del dolor musculoesquelético 

 

3.2.2  Definición Constitutiva De Variables   

       

Variable (1): Condiciones laborales.   

 

Las condiciones laborales están definidas como “el conjunto de 

variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno 

en que ésta se realiza, en cuanto que estas variables determinan  la 

salud  del  trabajador  en  la  triple  dimensión  apuntada  por  la  OMS.    

Este conjunto de variables hace referencia tanto a aspectos de la tarea 

concreta es decir al contenido más o menos intrínseco de cada trabajo, 

como al entorno físico, organizativo, en el que se realiza, de 

contratación” (10) 

 

Variable (2): Presencia del dolor musculoesquelético. 

 

Experiencia sensitiva y emocional del dolor como síntoma principal de 

un trastorno musculoesquelético, que varía en términos de intensidad, 

duración, y puede localizarse en diferentes zonas corporales del 

docente influenciando en su capacidad laboral. (47) 
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3.2.3 Cuadro de operacionalización variables  

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

V (1):  Condiciones 
laborales 

Tiempos de 
trabajo y 
descanso 

- Jornada semanal de 30 horas 
- Jornada semanal de 24 horas 
- Trabajo adicional y diferente a 

la docencia 
- Disposición de tiempos de 

descanso 
 

Infraestructura 
Institucional 

- Infraestructura del plantel 

- Infraestructura del salón de 
clase 

- Número de alumnos a cargo 

Psicosociales 

- Relaciones Interpersonales 
con los padres de familia 

- Relaciones Interpersonales 
con los compañeros de 
trabajo 

 Posturas 
ergonómicas 

- Estáticas  

- Forzadas 

V (2): 
Presencia del dolor 
musculoesquelético 

Localización 
 
 

- Cuello 

- Zona dorsal 

- Zona Lumbar 

- Rodillas 

Intensidad 

- Leve 

- Moderado 

- Severo 

Duración 
 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- Más de 30 días 
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CAPITULO IV  

METODOLOGIA  

  

4.1.- Tipo y nivel de Investigación 

 

Tipo: La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional ya que 

describe la realidad de las dos variables y así poder analizarlas, y  

correlacional debido a que se midió las dos variables para luego establecer 

una relación estadística entre las mismas y así poder llegar a conclusiones 

relevantes. 

Nivel: aplicativo 

    

4.2.- Descripción del Método y Diseño 

 

Método: El presente estudio obedece a un método inductivo, ya que basó en 

la recolección de datos y poder comprobar o rechazar la hipótesis. 

Diseño: El diseño que se utilizó en la presente investigación fue no 

experimental, puesto que no se manipuló las variables y de corte transversal 

ya que se realizó en un determinado tiempo. 

En este sentido respondió al siguiente Esquema:  

    Ox  

   M   r 

 

    Oy 

Dónde:  

M = Muestra.  

Ox = Condiciones laborales 

Oy = Presencia del dolor musculoesquelético 
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4.3.- Población, Muestra y Muestreo 

 

Población: Estuvo constituido por los 35 docentes del nivel secundario y los 30 

docentes del nivel primario que se desempeñen en la institución educativa 

Andrés Avelino Cáceres del distrito Baños del Inca de la ciudad de Cajamarca. 

 

N=65 

Muestra: Se le ha considerado a toda la población como muestra por ser una 

cantidad menor. 

 

n=65 

Muestreo: El presente estudio presentó un muestreo no probabilístico, de 

manera censal, puesto que se tomó a todos los docentes.  

 

4.4.- Consideraciones Éticas. 

 

En el presente estudio se aplicó los principios bioéticos que rigen al profesional 

de enfermería, que permitió cumplir los objetivos establecidos, moralmente y 

éticamente aceptados. Principios como los siguientes: Honestidad, legalidad, 

solidaria, justicia, no maleficencia, beneficencia, responsabilidad y honradez. 

Siendo nuestra base moral que nos hace ser servidores del prójimo, y respetar 

su integridad. 

 

Autonomía: Es la capacidad de decisión del sujeto en estudio si ningún tipo 

de influencias, y su derecho a que se respete su voluntad, siendo el 

consentimiento informado la máxima expresión de este principio, documento 

que se presentará al sujeto quien expresará su deseo de participar o no en la 

investigación. 

Beneficencia: Benevolencia o no-maleficencia, principio ético de hacer el 

bien y evitar el daño o lo malo para el sujeto o para la sociedad. Actuar con 

benevolencia significa ayudar a los otros a obtener lo que es benéfico para 
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ellos, o que promueva su bienestar, reduciendo los riesgos maléficos, que les 

puedan causar daños físicos o psicológicos.  

 

No maleficencia: se trata precisamente de evitar hacer daño, evitar la 

imprudencia, la negligencia. Se debe prevenir el daño físico, mental, social o 

psicológico. La no maleficencia significa no tratar mal a nadie siempre con 

amor y no prohibir ni suspender ningún caso. 

 

Justicia: Este principio demanda que todas las personas involucradas en el 

estudio sean tratadas de manera equitativa. Atiende de forma particular al 

respeto por los derechos diferenciales de las distintas poblaciones que 

interactúan con los profesionales de salud.  
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CAPÍTULO V 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.1.- Técnicas e Instrumentos  

 

5.1.1. Técnica  

En cuanto a la técnica para la medición de la variable se utilizó la encuesta 

fundamentada en preguntas la cual fue aplicada a los docentes de la IE Andrés 

Avelino Cáceres, en forma personal y que nos permitió obtener los resultados 

según los objetivos establecidos en el estudio. 

 

5.1.2 Instrumento  

Variable (1) 

Se utilizó un cuestionarios para lo cual se preparó 15 ítems con una escala de 

likert para medir la variable condiciones laborales, el instrumento tuvo 

preguntas cerradas con respuestas múltiples, Fue anónimo y auto aplicable, 

este cuestionario fue elaborado por la propia investigadora, basándose en una 

investigación anterior: La Rosa Huamán Milagros “Condiciones Laborales de 

los Docentes del nivel Inicial” (2017), la cual fue adaptada a la realidad de la 

investigación; fue sometido a juicio de expertos, para esto se consideró un 

médico ocupacional y al director y un docente de la I.E Shudal, siendo esta 

institución educativa con una población similar a la de nuestro estudio; cuya 

información fue procesada a través de un tabla binomial siendo el resultado 

favorable. 

Asi mismo tambien fué sometida a una prueba piloto de 65 profesores 

alcanzando una grado de confiabilidad de alfa de Cronbach de 0. 871%, y de 

igual manera  

Variable (2) 

y con respecto a la segunda variable Presencia del dolor musculo esquelético, 

se realizó un cuestionario de 15 ítems con una escala tipo Likert. el 

instrumento tuvo preguntas cerradas con respuestas múltiples, Fue anónimo y 

auto aplicable, este cuestionario fue elaborado por la propia investigadora, 

basándose en ciertos aspectos del Cuestionario Nórdico de Kuorinca, siendo 
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un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas 

músculoesqueléticos, fue sometido a juicio de expertos, para esto se consideró 

un médico ocupacional y al director y un docente de la I.E Shudal, siendo esta 

institución educativa con una población similar a la de nuestro estudio; cuya 

información fue procesada a través de un tabla binomial siendo el resultado é           

favorable.Asi mismo tambien fue sometida a una prueba piloto de 65 

profesores alcanzando una grado de confiabilidad de alfa de Cronbach de 

0.854%, así mismo  

 

 

Así mismo se obtuvo las siguientes valoraciones de baremización: 

Rango = Max. Valor – Min. Valor / # de Niveles 

Rango = (15 Ítems * 3) – ( 15 Item * 1) / 3 

Rango =    45 – 15 / 3 

Rango = 10 

Variable (1): Condiciones laborales. 

Se trabajó con los siguientes niveles: 

Bueno   (35-45) 

Regular (25-34) 

Malo      (15-24) 

 

Variable(2): Presencia del dolor musculoesquelético. 

Se trabajó con los siguientes niveles: 

Alto     (35-45) 

Medio (25-34) 

Bajo    (15-24) 

Procedimiento: 

1. Se entregó una ficha a cada docente, informándoles previamente sobre el 

estudio que se les pretende realizar y los objetivos del mismo. 
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2. Luego se obtuvo el consentimiento de los docentes, dando a conocer que 

su participación es en forma voluntaria.   

 

3. Se aplicó el instrumento, se tabularon los datos, se confeccionaron tablas 

estadísticas y finalmente se analizó los resultados obtenidos. 

 

 

5.2.- Plan de Recolección de datos, procesamiento y presentación de 

datos 

 

Primeramente, se realizó el trámite administrativo mediante un oficio dirigido al 

director de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños 

del Inca y. Luego se llevó a cabo las coordinaciones pertinentes con docentes, 

para luego establecer el cronograma de recolección de datos, considerando un 

tiempo promedio de aplicación de 20 ó 30 minutos por entrevistado. 

    

Para el análisis de los datos, luego de tener las respuestas, se realizó el 

vaciado de la data en Excel, obteniendo las sumas de las dimensiones y de las 

variables. Luego se utilizó el software SPSS versión 23.0, para la reconversión 

de variables a niveles – rangos y brindar los informes respectivos. 

 

Los resultados obtenidos fueron presentados a través de las frecuencias 

y porcentajes en tablas, utilizando además los gráficos de barras, elementos 

que ayudan a ver descripciones y posible relación entre las variables de 

estudio. Para la prueba de hipótesis al ser variables ordinales se utilizó la 

prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS, DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- Presentación, análisis e interpretación de datos 

 

6.1.1. Análisis descriptivo de la variable condiciones laborales del docente 

 

Tabla 1 

Distribución de datos según la variable condiciones laborales 

Niveles F % 

Bueno  21 32.31 

Regular 31 47.69 

Malo 13 20.00 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 1: Datos según la variable condiciones laborales 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 32.31% de los 

profesores encuestados presentan un nivel bueno con respecto a la variable 

condiciones laborales, el 47.69% presentan un nivel regular y un 20.00% un 

nivel malo. 
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Tabla 2 

Distribución de datos según la dimensión tiempos de trabajo y descanso 

Niveles F % 

Bueno  22 33.85 

Regular 28 43.08 

Malo 15 23.08 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 2: Datos según la dimensión tiempos de trabajo y descanso 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 33.85% de los 

profesores encuestados presentan un nivel bueno con respecto a la dimensión 

tiempos de trabajo y descanso, el 43.08% presentan un nivel regular y un 

23.08% un nivel malo. 
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Tabla 3 

Distribución de datos según la dimensión infraestructura institucional 

Niveles F % 

Bueno  21 32.31 

Regular 32 49.23 

Malo 12 18.46 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 3: Datos según la dimensión infraestructura institucional 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 32.31% de los 

profesores encuestados perciben un nivel bueno con respecto a la dimensión 

infraestructura institucional, el 49.23% perciben un nivel regular y un 18.46% 

un nivel malo. 

. 
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Tabla 4 

Distribución de datos según la dimensión psicosociales 

Niveles F % 

Bueno  21 32.31 

Regular 30 46.15 

Malo 14 21.54 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 4: Datos según la dimensión psicosociales 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 32.31% de los 

profesores encuestados presentan un nivel bueno con respecto a la dimensión 

psicosociales, el 46.15% presentan un nivel regular y un 21.54% un nivel malo. 
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Tabla 5 

Distribución de datos según la dimensión posturas ergonómicas 

Niveles F % 

Bueno  21 32.31 

Regular 32 49.23 

Malo 12 18.46 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 5: Datos según la dimensión posturas ergonómicas   

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 32.31% de los 

profesores encuestados presentan un nivel bueno con respecto a la dimensión 

posturas ergonómicas, el 49.23% presentan un nivel regular y un 18.46% un 

nivel malo. 
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6.1.2. Análisis descriptivo de la variable presencia del dolor 

musculoesquelético 

 

Tabla 6 

Distribución de datos según la variable presencia del dolor musculoesquelético 

Niveles f % 

Alto  23 35.38 

Medio 30 46.15 

Bajo 12 18.46 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 6: Datos según la variable presencia del dolor musculoesquelético 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 35.38% de los 

profesores encuestados presentan un nivel alto con respecto a la variable 

presencia del dolor musculoesquelético, el 46.15% presentan un nivel medio y 

un 18.46% un nivel bajo. 
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Tabla 6 

Distribución de datos según la variable localización anatómica. 

Localización f % 

CUELLO 22 33.85 

DORSAL 14 21.54 

LUMBAR 19 29.23 

RODILLAS 10 15.38 

TOTAL 65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 7: Datos según la dimensión localización 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos 33.85% de los 

profesores encuestados presentan dolor en la zona anatómica del cuello y el 

15.38% presentaron dolor en las rodillas. 
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Tabla 8 

Distribución de datos según la dimensión intensidad 

Niveles f % 

Alto  24 36.92 

Medio 29 44.62 

Bajo 12 18.46 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

Figura 8: Datos según la dimensión intensidad 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 36.92% de los 

profesores encuestados presentan un nivel alto con respecto a la presencia del 

dolor musculoesquelético en su dimensión intensidad, el 44.62% presentan un 

nivel medio y un 18.46% un nivel bajo. 
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Tabla 9 

Distribución de datos según la dimensión duración 

 

Duración en dias f % 

1 a 7 días 59 90.77 

8 a 30 días 6 9.23 

Más de 30 días 0 0.00 

Total  65 100.00 

 Fuente: Encuesta de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Datos según la dimensión duración 

 

Análisis e Interpretación: A través de los resultados obtenidos se observa 

que el 90.77% de los docentes presentan una duración de 1 a 7 días de dolor 

musculoesquelético y el 9.23% presentan de 8 a 30 días.  
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Contrastación de las hipótesis  

 

Hipótesis principal  

Ha: Existe relación directa entre las condiciones laborales y la presencia del 

dolor musculo esquelético, en docentes de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2018. 

 

H0: No existe relación directa entre las condiciones laborales y la presencia 

del dolor musculo esquelético, en docentes de la institución educativa Andrés 

Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, Cajamarca 2018. 

 

Tabla 10 

Prueba de correlación según Spearman entre las condiciones laborales y la 

presencia del dolor musculo esquelético 

 
Condiciones 
laborales 

Presencia del 
dolor musculo 

esquelético 

Rho de 
Spearma
n 

Condiciones 
laborales 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,699** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 65 65 

Presencia del 
dolor musculo 
esquelético 

Coeficiente de 
correlación 

,699** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 10 la variable condiciones laborales está 

relacionada directa y positivamente con la variable presencia del dolor musculo 

esquelético, según la correlación de Spearman de 0.699 representado este 

resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo 

menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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Figura 10: Dispersión de datos de la variable condiciones laborales y la 

presencia del dolor musculo esquelético. 

 

 

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la variable 

condiciones laborales y presencia del dolor musculo esquelético, lo cual 

significa que a medida que la puntuación de la variable condiciones laborales 

se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable presencia 

del dolor musculo esquelético, de manera proporcional. 
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Hipótesis especifica 1 

Ha: Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

tiempos de trabajo y descanso y la presencia del dolor musculo esquelético, en 

docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca 2018. 

 

H0: No existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

tiempos de trabajo y descanso y la presencia del dolor musculo esquelético, 

en docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de 

Baños del Inca, Cajamarca 2018. 

 
 
Tabla 11 

Prueba de correlación según Spearman entre tiempos de trabajo y descanso y 

la presencia del dolor musculo esquelético 

 
Tiempos de 
trabajo y 
descanso 

Presencia del 
dolor musculo 

esquelético 

Rho de 
Spearma
n 

Tiempos de 
trabajo y 
descanso 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,681** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 65 65 

Presencia del 
dolor musculo 
esquelético 

Coeficiente de 
correlación 

,681** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 11 la dimensión tiempos de trabajo y descanso 

está relacionada directa y positivamente con la variable presencia del dolor 

musculo esquelético, según la correlación de Spearman de 0.681 representado 

este resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 

siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 1 y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 11: Dispersión de datos de la dimensión tiempos de trabajo y descanso 

y la presencia del dolor musculo esquelético 

 

 

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión 

tiempos de trabajo y descanso y la presencia del dolor musculo esquelético, lo 

cual significa que a medida que la puntuación de la dimensión tiempos de 

trabajo y descanso se incrementa, esta va acompañada del incremento de la 

variable presencia del dolor musculo esquelético, de manera proporcional. 
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Hipótesis especifica 2  

Ha: Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

infraestructura institucional y la presencia del dolor musculo esquelético, en 

docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca 2018. 

 

H0: No existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

infraestructura institucional y la presencia del dolor musculo esquelético, en 

docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca 2018. 

 

 

Tabla 12 

Prueba de correlación según Spearman entre infraestructura institucional y la 

presencia del dolor musculo esquelético 

 
Infraestructura 
institucional 

Presencia del 
dolor musculo 

esquelético 

Rho de 
Spearma
n 

Infraestructura 
institucional 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,687** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 65 65 

Presencia del 
dolor musculo 
esquelético 

Coeficiente de 
correlación 

,687** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 12 la dimensión infraestructura institucional está 

relacionada directa y positivamente con la variable presencia del dolor musculo 

esquelético, según la correlación de Spearman de 0.687 representado este 

resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo 

menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 2 y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 12: Dispersión de datos de la dimensión infraestructura institucional y la 

presencia del dolor musculo esquelético 

 

 

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión 

infraestructura institucional y la presencia del dolor musculo esquelético, lo cual 

significa que a medida que la puntuación de la dimensión infraestructura 

institucional se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable 

presencia del dolor musculo esquelético, de manera proporcional. 
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Hipótesis especifica 3  

Ha: Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

psicosociales y la presencia del dolor musculo esquelético, en docentes de la 

institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, 

Cajamarca 2018. 

 

H0: No existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

psicosociales y la presencia del dolor musculo esquelético, en docentes de la 

institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños del Inca, 

Cajamarca 2018. 

 

 

Tabla 13 

Prueba de correlación según Spearman entre psicosociales y la presencia del 

dolor musculo esquelético 

 Psicosociales 
Presencia del 
dolor musculo 

esquelético 

Rho de 
Spearma
n 

Psicosociales Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,686** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 65 65 

Presencia del 
dolor musculo 
esquelético 

Coeficiente de 
correlación 

,686** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 13 la dimensión psicosociales está relacionada 

directa y positivamente con la variable presencia del dolor musculo 

esquelético, según la correlación de Spearman de 0.686 representado este 

resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo 

menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 3 y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 13: Dispersión de datos de la dimensión psicosociales y la presencia del 

dolor musculo esquelético 

 

 

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión 

psicosociales y la presencia del dolor musculo esquelético, lo cual significa que 

a medida que la puntuación de la dimensión psicosociales se incrementa, esta 

va acompañada del incremento de la variable presencia del dolor musculo 

esquelético, de manera proporcional. 
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Hipótesis especifica 4 

Ha: Existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

posturas ergonómicas y la presencia del dolor musculo esquelético, en 

docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca 2018. 

 

H0: No existe relación directa entre las condiciones laborales en su dimensión 

posturas ergonómicas y la presencia del dolor musculo esquelético, en 

docentes de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca 2018. 

 

 

Tabla 14 

Prueba de correlación según Spearman entre posturas ergonómicas y la 

presencia del dolor musculo esquelético 

 
Posturas 
ergonómicas 

Presencia del 
dolor musculo 

esquelético 

Rho de 
Spearma
n 

Posturas 
ergonómicas 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,676** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 65 65 

Presencia del 
dolor musculo 
esquelético 

Coeficiente de 
correlación 

,676** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 65 65 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 14 la dimensión posturas ergonómicas está 

relacionada directa y positivamente con la variable presencia del dolor musculo 

esquelético, según la correlación de Spearman de 0.676 representado este 

resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo 

menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 4 y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 14: Dispersión de datos de la dimensión posturas ergonómicas y la 

presencia del dolor musculo esquelético 

 

 

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión 

posturas ergonómicas y la presencia del dolor musculo esquelético, lo cual 

significa que a medida que la puntuación de la dimensión posturas 

ergonómicas se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable 

presencia del dolor musculo esquelético, de manera proporcional. 
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6.2.- Discusión 

 

A través de los resultados obtenidos el 32.31% de los profesores encuestados 

presentan un nivel bueno con respecto a la variable condiciones laborales, el 

47.69% presentan un nivel regular y un 20.00% un nivel malo, también se 

evidencia que el 35.38% presentan un nivel alto con respecto a la variable 

presencia del dolor musculoesquelético, el 46.15% presentan un nivel medio y 

un 18.46% un nivel bajo.  Y con respecto a la comprobación de la hipótesis se 

obtuvo que la variable condiciones laborales está relacionada directa y 

positivamente con la variable presencia del dolor musculo esquelético, según 

la correlación de Spearman de 0.699 representado este resultado como 

moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 

0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis 

nula. En la cual estos resultados se contrastan con el estudio realizado por 

Rodríguez, A. (2015) acerca de la “Cervicalgia en Docentes” Argentina, Se 

concluyó una gran incidencia de cervicalgia en los docentes de los diferentes 

colegios de la ciudad de Lobería debido a diferentes factores predisponentes 

de la cervicalgia al bajo grado de información que poseen sobre las medidas 

preventivas. Existiendo una discrepancia con los resultados del presente 

estudio en la cual se observa un nivel medio de presencia de dolores 

muscoesqueleticos. 

 

 Así mismo en el estudio realizado por Riboty A, et. al. (2013). Acerca de 

“Trastornos Musculoesqueléticos de trabajadores de Central de Esterilización y 

Suministros de un Hospital de Alta Complejidad, Lima”. Perú cuyos resultados 

mostraron que existe un alto riesgo de padecer trastornos musculoesqueléticos 

por factores ergonómicos en los procesos en la CEYS de este hospital y una 

alta prevalencia de enfermedades musculo esqueléticas limitantes. Tiene una 

discrepancia con la presente investigación ya que los resultados obtenidos se 

encuentran en un nivel medio respecto a los dolores muscoesqueléticos que se 

presenta en los docentes. 
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 Por otro lado, en el estudio realizado por Cezar-Vaz, M., et. al.  (2013). 

“Trastornos Musculoesqueléticos en Profesores”. Brasil”. Los resultados 

permitieron la identificación de los síntomas y de las patologías entre todos los 

participantes investigados, sugiriendo, según el autoreporte de las profesoras, 

la posible influencia de las características y las condiciones del trabajo en la 

ocurrencia de los trastornos musculoesqueléticos. Concluyendo que entre las 

patologías la ocurrencia de la lumbalgia, es la causa más común de limitación 

de la actividad en personas de diferentes rangos etarios y es una de las 

principales razones para la búsqueda de asistencia médica. Los factores de 

riesgo que más producen las lumbalgias de origen ocupacional son: la 

manipulación manual de materiales, el trabajo físico pesado, la flexión del 

tronco en movimientos de doblar y torcer, y la exposición a las vibraciones de 

cuerpo entero. En este estudio la incidencia de esta y de otras patologías 

osteomusculares puede indicar la necesidad de actuación sobre las 

condiciones de trabajo que están afectando la salud muscular de los 

profesores. Siendo una gran aporte para la presente investigación. Existiendo 

una discrepancia con los resultados del presente estudio. 

 

Otro estudio fue la de Guillen, O. (2014) acerca del “Dolor musculo esquelético 

y Condiciones Percibidas de Trabajo en Médicos y Enfermeras en Un Hospital 

de Lima”. En la cual se obtuvo como resultado que los médicos varones 

presentaron un IMC medio de 28,45 y la media de horas trabajadas semanales 

fue de 66,86 (valores superiores a los de médicos mujeres y enfermeras). La 

prevalencia global de dolor musculoesquelético fue 93,1 %, más frecuente en 

cuello (72,5 %), hombros (46,1 %), muñecas y manos (44,1%), dorso (52%) y 

región lumbar (51 %). El dolor interfirió con las actividades en 53,9 %. Fueron 

las enfermeras quienes reportaron más regiones corporales afectadas por 

dolor. Hubo asociación entre dorsalgia y desequilibrio esfuerzo/recompensa 

Conclusiones: La prevalencia de dolor musculoesquelético, en especial 

cervical, dorsal y lumbar, es elevada, similares a otros reportes. Las 

dimensiones del modelo ERI se asociaron con dolor en cuello, hombros, 

dorsalgia y lumbago. Existiendo una concordancia con el presente estudio 

respecto a los dolores musculoesqueléticos  
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6.3.- Conclusiones   

 

Primera: Se concluye que existe una correlación directa y positivamente entre 

la variable condiciones laborales y presencia del dolor musculo esquelético, 

según la correlación de Spearman de 0.699, teniendo un resultado moderado.  

 

Segunda: Se concluye que existe una correlación directa y positivamente entre 

la dimensión tiempos de trabajo y descanso y la presencia del dolor musculo 

esquelético, según la correlación de Spearman de 0.681, teniendo un resultado 

moderado. 

 

Tercera: Se concluye que existe una correlación directa y positivamente entre 

la dimensión infraestructura institucional y la presencia del dolor musculo 

esquelético, según la correlación de Spearman de 0.687, teniendo un resultado 

moderado. 

 

Cuarta: Se concluye que existe una correlación directa y positivamente entre la 

dimensión psicosociales y la presencia del dolor musculo esquelético, según la 

correlación de Spearman de 0.686, teniendo un resultado moderado. 

 

Quinta: Se concluye que existe una correlación directa y positivamente entre la 

dimensión posturas ergonómicas y la presencia del dolor musculo esquelético, 

según la correlación de Spearman de 0.676, teniendo un resultado moderado. 
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6.4.- Recomendaciones 

 

Primera: Al Director de la institución educativa de  se recomienda realizar 

actividades que promuevan el ejercicio y combatir el estrés y de esta manera 

fortalecer el sistema inmunológico y la estructura corporal al fin de evitar 

dolores y lesiones en los docentes mejorando su capacidad de respuesta y por 

ende una mayor energía en sus labores cotidianas. 

 

Segunda: Al director la institución educativa, capacitar a los docentes sobre la 

importancia de realizar ejercicios de estiramiento y relajación de los músculos, 

principalmente cuando tienen más de dos horas de laborar en la misma 

posición o cuando realizan la labor de tecleo por más de 4 horas acumulativas 

por día.  

 

Tercera: Al director de la institución educativa, orientar y dar seguimiento a los 

docentes del cumplimiento de las buenas prácticas de adopción de posturas 

correctas al realizar el trabajo sentado, facilitando periodos de descanso. 

 

Cuarta: Al director de la institución educativa, realizar estudios de investigación 

de tipo experimental donde involucre al profesional de salud y aplique 

programas educativos, como son las medidas de prevención de dolores 

muscoesqueleticos. 

 

Quinta: Al director de la institución educativa, tomar en cuenta los resultados 

del presente estudio para la realización de programas de capacitación continua 

a los docentes de la institución educativa, dando énfasis en los puntos críticos 

respecto a las condiciones laborales y la prevención de lesiones 

musculoesqueletico. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: CONDICIONES LABORALES RELACIONADO CON LA PRESENCIA DEL DOLOR MUSCULO ESQUELETICO, EN DOCENTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA – 2017 

 

Autora: Lic. GUTIERREZ MARIN, ELIS YOVANA 

DEFINICION DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

FORMULACION DE 

HIPOTESIS 
VARIABLES 

DIMENSIONES 
INDICADORES METODOLOGIA INSTRUMENTO 

P.G: ¿Cuál es la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales y la 

presencia del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017?  

 

P.E 1: ¿Cuál es la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión tiempos de 

trabajo y descanso y la 

presencia del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

OG: Determinar la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales y la 

presencia del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños del 

Inca, Cajamarca - 2017. 

 

O.E.1: Determinar la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión tiempos de trabajo y 

descanso y la presencia del 

dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños del 

Inca, Cajamarca - 2017. 

H.G: Existe relación directa 

entre las condiciones 

laborales y la presencia del 

dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017. 

 

H.E.1: Existe relación 

directa entre las condiciones 

laborales en su dimensión 

tiempos de trabajo y 

descanso y la presencia del 

dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente:  

Condiciones 

laborales 

Tiempos de 

trabajo y descanso 

- Jornada semanal de 30 

horas 

- Jornada semanal de 24 

horas 

- Trabajo adicional y 

diferente a la docencia 

- Disposición  de tiempos 

de descanso 

 

Método: 

Descriptivo 

De corte; 

Transversal 

Diseño: No 

experimental, 

Correlacional 

Tipo: Cuantitativa 

Nivel: Aplicado 

Población: 65 

docentes 

Muestra: 65 

Muestreo: No 

probabilístico. 

 

 

Técnica. Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

Infraestructura 

Institucional 

- Infraestructura del plantel 

- Infraestructura del salón 

de clase 

 

Psicosociales 

- Relaciones 

Interpersonales con los 

padres de familia 

- Relaciones 

Interpersonales con los 

compañeros de trabajo 

- Número de alumnos 

 

Posturas 

ergonómicas 

- Estáticas  

- Forzadas 
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del Inca, Cajamarca - 2017?  

 

P.E.2: ¿Cuál es la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión infraestructura 

Institucional y la presencia 

del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017? 

 

P.E.3: ¿Cuál es la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión psicosociales y la 

presencia del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017? 

P.E.4: ¿Cuál es la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión posturas 

ergonómicas y la presencia 

del dolor 

 

O.E.2: Determinar la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión Infraestructura 

Institucional y la presencia del 

dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños del 

Inca, Cajamarca - 2017. 

 

O.E.3: Determinar la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión psicosociales y la 

presencia del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños del 

Inca, Cajamarca - 2017. 

O.E.4: Determinar la relación 

que existe entre las 

condiciones laborales en su 

dimensión posturas 

ergonómicas y la presencia del 

dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

H.E.2: Existe relación 

directa entre las condiciones 

laborales en su dimensión 

infraestructura institucional 

y la presencia del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017. 

 

H.E.3: Existe relación 

directa entre las condiciones 

laborales en su dimensión 

psicosociales y la presencia 

del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017. 

 

H.E.4: Existe relación 

directa entre las condiciones 

laborales en su dimensión 

posturas ergonómicas y la 

presencia del dolor 

musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

 

Dependiente: 

Presencia del 

dolor 

musculoesqueléti

co 

 

Localización 

 Cuello 

 Zona dorsal 

 Zona Lumbar 

 Rodillas 

 

 

 

 

Intensidad 

 Leve 

 Moderado 

 Severo 

 

 

Duración 

- 1 a 7 días 

- 8 a 30 días 

- Más de 30 días 
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musculoesquelético en 

docentes de la Institución 

Educativa Andrés Avelino 

Cáceres, distrito de Baños 

del Inca, Cajamarca - 2017? 

Cáceres, distrito de Baños del 

Inca, Cajamarca - 2017. 

del Inca, Cajamarca – 2017. 
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ANEXO 02: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, 

CAJAMARCA - 2017 

 

Instructivo: 

Pedimos responder a cada pregunta eligiendo la respuesta que mejor describe 

su situación, marque con una X en la casilla que se encuentra a la derecha de 

la pregunta.  

Para responder a las preguntas de este cuestionario, sigua el orden 

numérico de las preguntas.  

En la mayoría de las preguntas, debe contestar eligiendo una sola 

respuesta entre las alternativas que se proponen.  

El cuestionario es confidencial y anónimo, por esta razón, le pedimos 

responder con sinceridad a todas las preguntas; lea con atención cada 

pregunta y piense bien su respuesta, la sinceridad es importante, caso 

contrario, la información sería falsa.  

Si tiene alguna duda, si algo no entiende en alguna pregunta, pida 

aclaración al responsable de la Encuesta.  

 

N° CONDICIONES LABORALES  

Siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 Se respetan sus horas previamente 
establecidas de trabajo 

   

2 Excede sus horas de trabajo con las cuales 
tuvo un previo acuerdo 

   

3 Dispone de tiempo destinados para 
descansar durante su jornada Laboral 

   

4 Usted, realiza trabajo adicional y diferente a la 
docencia 

   

5 considera usted, que la infraestructura de su 
aula de clase es adecuado 

   

6 Considera usted que la institución cuenta con    
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la infraestructura adecuada  

7 Usted mantiene una adecuada relación con 
los padres de familia 

   

8 Usted mantiene una adecuada relación 
interpersonal con sus compañeros de trabajo 

   

9 Considera que el número de alumnos a su 
cargo es el adecuado 

   

10 Usted considera tener una postura corporal 

adecuada 

   

11 Usted realiza ejercicios que fortalezcan su 

espalda 

   

12 Hay una colaboración entre los compañeros 

de trabajo sobre las labores desarrolladas 

   

13 Usted realiza sus labores mayormente de pie    

14 Usted realiza posturas estáticas    

15 Usted realiza posturas forzadas    
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CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA, 

CAJAMARCA - 2017 

 

Instructivo: 

Pedimos responder a cada pregunta eligiendo la respuesta que mejor describe 

su situación, marque con una X en la casilla que se encuentra a la derecha de 

la pregunta.  

Para responder a las preguntas de este cuestionario, sigua el orden 

numérico de las preguntas.  

En la mayoría de las preguntas, debe contestar eligiendo una sola 

respuesta entre las alternativas que se proponen.  

El cuestionario es confidencial y anónimo, por esta razón, le pedimos 

responder con sinceridad a todas las preguntas; lea con atención cada 

pregunta y piense bien su respuesta, la sinceridad es importante, caso 

contrario, la información sería falsa.  

Si tiene alguna duda, si algo no entiende en alguna pregunta, pida aclaración al 

responsable de la Encuesta. 

 

 

N° 
PRESENCIA DEL DOLOR 
MUSCULO ESQUELETICO 

Siempre A veces Nunca 

16 

Ha experimentado dolor 
musculoesquelético en los últimos 12 
meses, que considere podrían estar 
relacionados a las exigencias de su 
profesión 

      

17 Ha tenido dolor de cuello       

18 Ha tenido dolor en la zona lumbar       

19 
Usted ha tenido dolor en la zona 
dorsal 

      

20 
Usted ha tenido dolor de rodillas 
constantemente  
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21 
La intensidad del dolor 
musculoesquelético que siente  es 
leve  

      

22 
La intensidad del dolor 
musculoesquelético que siente  es 
grave  

      

23 
Los dolores en la espalda le duran 
mucho tiempo  

      

24 
Piensa que la labor realizada está 
dañando físicamente  

      

25 
La intensidad del dolor 
musculoesquelético que siente  es 
moderada  

      

26 
Considera el estrés como un 
problema físico  

      

27 
Cree que estos dolores lo podrían 
inhabilitar en su labor como docente  

      

28 
La duración del dolor que siente es 
entre 1 a 7 días.  

      

29 
La duración del dolor que siente es 
entre 8 a 30 días. 

      

30 
La duración del dolor que siente es 
más de 30 días  
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Anexo 03: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES AVELINO CÁCERES 

Proyecto de investigación “CONDICIONES LABORALES RELACIONADO CON LA 

PRESENCIA DEL DOLOR MUSCULO ESQUELETICO, EN DOCENTES EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRÉS AVELINO CÁCERES, DISTRITO DE BAÑOS 

DEL INCA, CAJAMARCA – 2017” 

Este estudio es realizado por la Lic. Enf. Elis Yovana Gutiérrez Marín con DNI 

N° 43797957. El objetivo es Determinar la relación que existe entre las 

condiciones laborales y la presencia del dolor musculoesquelético en 

docentes de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres, la participación 

es totalmente voluntaria y una vez aceptada la inclusión en el estudio se 

puede retractar y retirar sin consecuencia absoluta. La información 

recolectada será información anónima y los resultados serán utilizados 

estrictamente para el cumplimiento del objetivo del estudio. Cualquier 

consulta del proyecto por favor contactar a mi persona. Este trabajo ha sido 

aprobado por las autoridades de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega.  

 

Yo ……………………………………………………,Con DNI N°…………………., 

Confirmo mi participación en el proceso de desarrollo del proyecto de 

investigación en mención. 

He leído la información descrita y mis preguntas acerca del estudio han sido 

respondidas satisfactoriamente. Al firmar esta copia, indico que tengo un 

entendimiento claro del proyecto. 

 

 

Firma………………………………………… 

 

 

 Firma del Investigador: ______________________ Fecha: ____________ 
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Anexo 04: Solicitud de Aceptación para Desarrollo de Tesis 
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Anexo 05: Carta de Aceptación para el Desarrollo de Tesis 
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Anexo 06 Juicio de Expertos 
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CALIFICACION DEL JUICIO DE EXPERTOS  

Variable condiciones laborales 

  

Experto 1 
 

Experto 2 
 

Experto 3 
 

P. VALOR 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 0.001 

item1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item2 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item4 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item5 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item6 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item7 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item8 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item9 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item10 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item11 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item12 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item13 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item14 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item15 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 
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Variable presencia del dolor musculo esquelético    

  

Experto 1 
 

Experto 2 
 

Experto 3 
 

P. VALOR 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 0.001 

item1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item2 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item3 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item4 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item5 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item6 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item7 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item8 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item9 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item10 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item11 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item12 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item13 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item14 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

item15 1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.001 

 

Dónde: Favorable: 1    Desfavorable: 0 
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Anexo 07: Base de Datos de la Condiciones Laborales 
E

n
cu

es
ta

d
o

s 

It
em

0
1
 

It
em

0
2
 

It
em

0
3
 

It
em

0
4
 

It
em

0
5
 

It
em

0
6
 

It
em

0
7
 

It
em

0
8
 

It
em

0
9
 

It
em

1
0
 

It
em

1
1
 

It
em

1
2
 

It
em

1
3
 

It
em

1
4
 

It
em

1
5
 

1 1 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 

4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 1 3 

5 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 

6 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 3 

7 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 

8 3 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 

9 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 1 

10 2 1 3 3 1 3 3 1 2 1 3 1 1 3 1 

11 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

14 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

15 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 2 2 3 2 

16 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

17 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 

18 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 

19 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 

20 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 

21 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 

22 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 2 3 

23 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 

24 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 3 

25 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 2 2 1 2 

26 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 

27 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 

28 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 

29 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 

30 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

31 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 

32 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 

33 2 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 

34 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 
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35 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 

36 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 

37 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

38 3 2 1 1 3 1 1 3 3 2 1 2 2 3 2 

39 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 

40 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 

41 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 

42 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 

43 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 

44 3 1 2 2 3 2 2 3 3 1 2 1 2 3 1 

45 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

46 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 

47 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

48 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 

49 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 3 3 1 3 

50 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 

51 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

52 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

53 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 

54 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 3 1 3 

55 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 

56 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 

57 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

58 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1 1 3 1 

59 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 

60 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 

61 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 

62 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 

63 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 

64 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 

65 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 3 1 

 



101 
 

Base de Datos de la Variable Presencia del Dolor Musculoesquelético 

E
n

cu
es

ta
d

o
s 

It
em

0
1
 

It
em

0
2
 

It
em

0
3
 

It
em

0
4
 

It
em

0
5
 

It
em

0
6
 

It
em

0
7
 

It
em

0
8
 

It
em

0
9
 

It
em

1
0
 

It
em

1
1
 

It
em

1
2
 

It
em

1
3
 

It
em

1
4
 

It
em

1
5
 

1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 1 

2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 3 2 1 

4 2 2 1 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 2 

5 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 

6 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 

7 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 

8 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 

9 1 1 1 1 3 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 

10 1 2 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 

11 1 2 1 1 3 1 1 3 2 2 1 3 3 3 3 

12 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3 

13 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 

14 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 

15 3 1 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 3 3 

16 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

17 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 

18 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 

19 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 

20 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 

21 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 

22 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 

23 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 

24 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 

25 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 

26 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 

27 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 

28 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

29 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 

30 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 

31 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 2 

32 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 

33 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 

34 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 

35 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 

36 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 
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37 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

38 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1 3 1 1 

39 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 

40 1 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 3 1 1 

41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 

42 3 2 2 1 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 

43 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

44 3 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 

45 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 

46 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 

47 3 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

48 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 

49 2 1 3 3 1 3 3 1 2 1 3 1 2 1 1 

50 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 1 1 

51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 

52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

53 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 

54 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 2 1 2 2 

55 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 

56 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 

57 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 

58 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 3 2 2 

59 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 

60 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 

61 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 

62 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 

63 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 

64 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 

65 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 
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Anexo 08: Confiabilidad de los instrumentos  

 

Variable (1): Condiciones laborales 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 65 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 65 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,871 15 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

ITEM01 66,70 62,461 ,596 ,806 

ITEM02 66,67 62,075 ,675 ,917 

ITEM03 66,77 60,478 ,603 ,892 

ITEM04 66,17 56,809 ,494 ,894 

ITEM05 66,73 61,620 ,564 ,836 

ITEM06 66,87 64,999 ,459 ,839 

ITEM07 66,97 61,551 ,592 ,806 

ITEM08 66,17 62,461 ,556 ,887 

ITEM09 66,73 62,075 ,504 ,899 

ITEM10 66,73 61,620 ,564 ,944 

ITEM11 66,70 62,461 ,596 ,836 

ITEM12 66,77 60,478 ,603 ,892 

ITEM13 66,17 56,809 ,494 ,894 

ITEM14 66,73 61,620 ,564 ,836 

ITEM15 66,87 64,999 ,459 ,839 
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Variable (2): Presencia del dolor musculoesquelético 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 65 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 65 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

ITEM01 68,53 49,533 ,594 ,802 

ITEM02 68,13 49,533 ,550 ,897 

ITEM03 68,07 49,340 ,674 ,895 

ITEM04 68,27 49,202 ,502 ,785 

ITEM05 68,70 48,217 ,523 ,798 

ITEM06 68,47 49,568 ,554 ,896 

ITEM07 68,83 49,661 ,622 ,785 

ITEM08 68,53 49,533 ,494 ,798 

ITEM09 68,13 49,533 ,550 ,896 

ITEM10 68,07 49,340 ,674 ,780 

ITEM11 68,53 49,533 ,594 ,802 

ITEM12 68,47 49,568 ,554 ,896 

ITEM13 68,83 49,661 ,622 ,785 

ITEM14 68,53 49,533 ,494 ,798 

ITEM15 68,53 49,533 ,594 ,802 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,854 15 
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Anexo 09: Datos Generales de la Encuesta 

Tabla 1 

Nivel Educativo 
Laboral 

 
f % 

Nivel Primario  30 46.2 

Nivel secundario  35 53.8 

Total  65 100 

 

 

Figura 1 Nivel Educativo en el que se desempeñan los profesores. 
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Tabla 2 

Turno de Trabajo f % 

Tarde 35 53.8 

Mañana 30 46.2 

Total 65 100 

 

 

Figura 2. Turno de trabajo de los docentes 
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Tabla 3. 

Años de Docencia f % 

1 – 9 4 6.2 

10-19 20 30.8 

20 a más 41 63.1 

Total 65 100.0 

 

 

Figura 3.  Años de docencia en la institución educativa. 
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Tabla 4 

EstadoCivil f % 

Soltero 16 24.62 

Casado 35 53.85 

Conviviente 9 13.85 

Divorciado 4 6.15 

Viudo 1 1.54 

Total 65 100.00 

 

 

Figura 4. Estado Cilvil de los docentes. 
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Tabla 5. 

GRUPO ETAREO n° % 

30 – 39 9 13.85 

40-49 26 40.00 

50 a más  30 46.15 

TOTAL 65 100.00 

 

 

 

Figura 5. Distribución según edad de los docentes. 

 


