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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar la relación de la higiene 

postural y el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019.  

La investigación es de tipo básica, de enfoque cuantitativo y de diseño no 

experimental, de corte transversal y de tipo correlacional. La población y la muestra 

estuvieron conformadas por 150 y 108 estudiantes de I y II ciclo de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019, 

respectivamente; la muestra fue de tipo probabilística y seleccionada a través de un muestreo 

aleatorio simple. La técnica e instrumentos de recolección fueron la encuesta y el 

cuestionario. 

Los datos recolectados a través de la encuesta fueron procesados en Microsoft Excel 

2016 y analizados con el software estadístico IBM SPSS Statistics Versión 25, se aplicó la 

prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman y se obtuvo un Rho= -0,699 con una 

significancia de 0.00 (p<0,01), obteniendo como resultado que la higiene postural se 

relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019. 

 

Palabras clave: Higiene postural, dolor lumbar, postura. 
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Abstract 

The present research had the general objective of identifying the relationship between 

postural hygiene and low back pain in students of the Professional School of Medical 

Technology of the Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019. 

The research is of a basic type, with a quantitative approach and a non-experimental design, 

cross-sectional and correlational. The population and the sample were made up of 150 and 

108 students of I and II cycle of the Professional School of Medical Technology of the 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019, respectively; the sample was 

probabilistic and selected through simple random sampling. The collection technique and 

instruments were the survey and the questionnaire. 

The data collected through the survey were processed in Microsoft Excel 2016 and analyzed 

with the statistical software IBM SPSS Statistics Version 25, the non-parametric statistical 

test Rho of Spearman was applied and a Rho = -0.699 with a significance of 0.00 ( p <0.01), 

obtaining as a result that postural hygiene is related to low back pain in students of the 

Professional School of Medical Technology of the Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo - 2019. 

 

Keywords: Postural hygiene, lumbar pain, posture.
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Introducción 

Los malos hábitos posturales son uno de los factores que causan diferentes desequilibrios 

musculares, que a la vez ocasionan dolores de espalda (Montiel, Morales, y Aranda, 2011), 

siendo el dolor en la región lumbar el dolor más frecuente (70%) de entre todos los dolores 

de espalda (Casals, Gasparyan, Martínez, Morcuende, Mud y Mud, 2016). Por otra parte, 

tenemos que para evitar dolores de espalda se recomienda, entre otras cosas, cumplir con las 

normas de higiene postural que tienen por finalidad reducir la carga que soporta la espalda 

durante las actividades de la vida diaria (García y Gestoso, 2009).  

Dentro de este contexto, el objetivo de la presente investigación fue identificar la 

relación de la higiene postural y el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019. Asimismo, 

la presente investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos. 

En el capítulo I, se hace referencia al planteamiento del problema, el mismo que 

contiene una descripción de la realidad problemática, la definición del problema, los 

objetivos, formulación de las hipótesis, las variables y sus dimensiones y, finaliza con la 

justificación de la investigación. 

El capítulo II, presenta el marco teórico que incluye los antecedentes de la 

investigación tanto nacionales como internacionales, las bases teóricas y la definición de 

términos. 

El capítulo III, contiene el diseño metodológico de la investigación, en el cual se 

menciona el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población, la muestra y las 

técnicas de recolección de datos. 
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El capítulo IV, en base a la información recolectada a través de cuestionarios, se 

presentan los resultados de la investigación a través de tablas y figuras por variable y 

dimensión; asimismo, se muestran los resultados de la prueba de normalidad y de la 

contrastación de las hipótesis de la investigación. 

El capítulo V, contiene la discusión de los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

Los malos hábitos posturales son uno de los factores que causan diferentes desequilibrios 

musculares, que a la vez ocasionan dolores de espalda (Montiel, Morales, y Aranda, 2011), 

siendo el dolor en la región lumbar el dolor más frecuente (70%) de entre todos los dolores 

de espalda (Casals, et al., 2016).  

El dolor lumbar afecta tanto a las mujeres como a los hombres, sin importar la edad, viniendo 

a ser en frecuencia la segunda causa de visitas médicas, la quinta en hospitalización y la 

tercera en intervención quirúrgica; estimándose que la población, en el 70-85%, la adolece 

en algún momento de su vida (Aguilera y Herrera, 2013). 

Según Disability Adjusted Life Years en el año 2010 estimó que el dolor de espalda baja se 

encuentra entre las 10 enfermedades incapacitantes que afecta a la población mundial (Cruz 

y Velazco, 2018). 
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Cervantes-Soto, García-Saaid, Torres-Bonilla, Castellanos-Magdaleno, y Mercado-Mercado 

(2019) en el estudio que realizaron sobre el padecimiento del dolor lumbar en estudiantes de 

una universidad del estado de Tepic, en México determinaron que las posturas fueron un 

factor determinante por el que los estudiantes universitarios padecen dolor lumbar, 

identificando que la sedestación es la postura en la que los estudiantes presentan mayor dolor 

lumbar, mientras que la bipedestación fue la postura en la que se presentó menor incidencia 

de dolor. Asimismo, identificaron que la mala postura es adoptada durante clases debido a 

que los estudiantes se mantienen en la misma posición por lapsos de tiempo superiores a una 

hora y por qué el tipo de mobiliario no está adaptado para cada uno de los estudiantes. 

Por otra parte, en el Perú tenemos el estudio realizado por Gardinalli Quiropraxia, que 

encontró que el 34.92%  de los peruanos sufre de dolor lumbar(Gestión, 2016). Asimismo, 

Pinto (2018) en su estudio determinó que los estudiantes están expuestos a desarrollar 

dolores de espalda por las posturas que adoptan durante clases, demostrando en su 

investigación que el 77,8% de los escolares refieren dolor de espalda; asimismo, el estudio 

obtuvo como resultado que de los 70 escolares que padecían de dolor de espalda, el 30 % lo 

presentaba en la región lumbar. 

Por otra parte, tenemos que para evitar dolores de espalda se recomienda, entre otras cosas, 

cumplir con las normas de higiene postural que tienen por finalidad reducir la carga que 

soporta la espalda durante las actividades de la vida diaria (García y Gestoso, 2009). 

Asimismo, la higiene postural es una herramienta eficaz para la prevención, armonización y 

corrección de los malos o incorrectos habitos posturales (Vásquez,2018)   

Por otro lado, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes de la ciudad de Huancayo, se ha podido observar que los 

estudiantes presentan posturas incorrectas durante el tiempo que permanecen sentados o de 
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pie, al momento de recoger o levantar objetos, así como cuando llevan su mochila. También 

se ha podido observar estudiantes que asisten al tópico de la universidad por dolores de 

espalda generalmente siendo estos del I y II ciclo. 

Dentro de este contexto, con la presente investigación se busca identificar la relación entre 

la higiene postural y el dolor lumbar en los estudiantes de Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes de la ciudad de Huancayo. 

1.2 Definición del problema  

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación de la higiene postural y el dolor lumbar en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019? 

1.2.2 Problemas específicos 

1) ¿Cuál es la relación de la postura al estar sentado y el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo - 2019? 

2) ¿Cuál es la relación de la postura al estar de pie y el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo - 2019? 

3) ¿Cuál es la relación de la postura para el transporte objetos y el dolor lumbar 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Identificar la relación de la higiene postural y el dolor lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019 

1.3.2 Objetivos específicos 

1) Identificar la relación de la postura al estar sentado y el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo - 2019   

2) Identificar la relación de la postura al estar de pie y el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

3) Identificar la relación de la postura para el transporte de objetos y el dolor 

lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de 

la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

1.4 Formulación de hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

La higiene postural se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo - 2019 
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1.4.2 Hipótesis específicas 

1) La postura al estar sentado se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo – 2019 

2) La postura al estar de pie se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo - 2019 

3) La postura para el transporte de objetos se relaciona con el dolor lumbar en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

1.5. Variables y dimensiones 

 

Variable 01: Higiene postural 

Dimensiones 

1. Postura al estar sentado 

2. Postura al estar de pie 

3. Postura para el transporte de objetos 

Variable 02: Dolor lumbar 

Dimensiones 

1. Intensidad del dolor 
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1.5.1 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Higiene Postural 

Dimensiones  Indicadores Ítems Escalas Niveles 

Postura al estar sentado 

Altura 1,2 

Ordinal      / 

1 = Nunca  

2 = A veces  

3 = Regularmente  

4 = Casi siempre  

5 = Siempre 

Alto 

Medio 

Bajo 

Respaldo 3 

Trabajar con el ordenador 4,5 

Movimientos al estar sentado 6 

Postura al estar de pie Postura al estar de pie 7 

Postura para el 

transporte de objetos 

Recogida de objetos 8 

Transporte de carga 9,10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Dolor Lumbar 

Dimensiones  Indicadores Ítems Escalas Niveles 

Intensidad del dolor Nivel de dolor 

11,12,13, 

14,15 

Ordinal      / 

1 = Ningún dolor  

2 = Dolor ligero 

3 = Dolor moderado 

4 = Dolor intenso 

5 = Dolor insoportable 

Alto 

Medio 

Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6. Justificación de la Investigación 

Son varios los factores que pueden provocar una alteración en nuestra salud, entre ellos se 

tiene a los malos hábitos posturales, los cuales son adoptados de forma inconsciente desde 

la niñez, que causan diferentes desequilibrios musculares, que a su vez provocan dolores de 

espalda (Montiel, Morales, y Aranda, 2011), siendo el dolor en la región lumbar el dolor más 

frecuente (70%) de entre todos los dolores de espalda (Casals, et al., 2016). 

Asimismo, existen diferentes factores que han sido relacionados con la aparición molestias 

en la espalda en estudiantes universitarios, quienes han manifestado sufrir de dolores de 

espalda, debido a factores mecánicos o relacionados con estilos de vida (Mantilla, Gómez, e 

Hidalgo, 2012). 

Por otra parte, tenemos que para evitar dolores de espalda se recomienda, entre otras cosas, 

cumplir con las normas de higiene postural que tienen por finalidad reducir la carga que 

soporta la espalda durante las actividades de la vida diaria (García y Gestoso, 2009). 

Por todo lo expuesto, con la presente investigación se busca identificar la relación que existe 

entre la higiene postural y el dolor lumbar en estudiantes universitarios, para que con la 

información resultante se pueda contribuir en favor de la salud de los estudiantes 

universitarios. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes nacionales: 

Pinto (2018) en su investigación titulada “Posición sedente asociado a dolor de espalda en 

escolares de 10 a 12 años I.E.P. Henri Wallón” tuvo como objetivo realizar la observación y 

descripción de la posición sedente que adoptan los escolares de 10 a 12 años en el periodo 

de clases para determinar la asociación que tiene con el dolor de espalda. La investigación 

fue de tipo descriptivo – correlacional, transversal y prospectivo, de diseño no experimental- 

cuantitativo. La población estuvo conformada por 90 alumnos de 10 a 12 años del I.E.P. 

Henri Wallón, se realizó un muestreo no probabilístico, intencional, siendo el tamaño de la 

muestra de 90 alumnos, es decir, estuvo conformada por toda la población. Para la 

recolección de datos utilizó las técnicas de la observación y la encuesta y el instrumento fue 

la ficha de observación. Concluyendo que, los escolares están expuestos a desarrollar dolores 

de espalda y con el tiempo sufrir alteraciones raquídeas relacionadas con la postura que 
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adoptan durante sus clases, ya que la investigación demuestra que el 77,8% de los escolares 

refieren dolor de espalda; asimismo, el estudio obtuvo como resultado que de los 70 

escolares que padecían de dolor de espalda, el 30 % lo presentaba en la región lumbar. 

Beraun (2019) en su tesis titulada “Dolor músculo esquelético asociado a la postura laboral 

en alumnos de la Clínica Odontológica en la Universidad Norbert Wiener, Lima - 2018” 

tuvo como objetivo determinar la existencia de relación entre el dolor músculo esquelético 

y la postura laboral en los alumnos de la Clínica Odontológica de la Universidad Norbert 

Wiener. La investigación fue no experimental, inductivo, prospectivo y de corte transversal, 

y de nivel correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 129 y 81 alumnos 

de octavo y noveno ciclo de la Clínica Odontológica de la Universidad Norbert Wiener, 

respectivamente; asimismo la muestra fue seleccionada a través de un muestreo no 

probabilístico. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y la observación; y 

los instrumentos empleados fueron el Cuestionario Nórdico de Kuorinka adaptado y la lista 

de verificación postural B.H.O.P. Se concluyó que existe relación entre el dolor músculo 

esquelético y la postura laboral, identificándose que el 85% de los alumnos presentan dolor 

músculo esquelético, el 90 % de los alumnos presenta una inadecuada postura laboral, el 

42% del dolor músculo esquelético se ubica en la zona de la espalda; asimismo, se identificó 

que existía una relación estadísticamente significativa entre los que presentan dolor de 

espalda y una postura inadecuada. 

Vásquez (2018) en su investigación “Relación entre dolor postural, conocimiento y 

aplicación de ergonomía postural en estudiantes de estomatología de la Universidad Señor 

de Sipán, 2018” tuvo como objetivo determinar relación de dolor postural, conocimiento y 

aplicación de ergonomía postural en alumnos de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Señor de Sipán. La investigación fue cuantitativa y de diseño observacional 
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correlacional de corte transversal. La población y la muestra estuvo conformada por 264 y 

100 estudiantes del cuarto al noveno ciclo de la Escuela de Estomatología, respectivamente; 

la muestra fue seleccionada a través de un muestreo aleatorio estratificado. Las técnicas de 

recolección de datos aplicadas fueron la encuesta, la observación y la entrevista; asimismo, 

los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron el cuestionario, lista de 

verificación y ficha de recolección de datos. Se concluyó que existe una relación significativa 

entre el dolor postural, conocimiento y aplicación de ergonomía postural, identificando que 

los estudiantes que tienen el nivel de conocimiento bajo en ergonomía postural sufren de 

dolor postural severo, los que tienen un nivel de conocimiento alto padecen de un dolor 

postural leve, y asimismo se observó que en el 91.1 % de estudiantes de sexo masculino y 

en el 60.3% de estudiantes de sexo femenino predominó el dolor postural moderado ubicado 

en la región lumbar. 

Gomez (2017) en su tesis titulada “Efectividad del programa educativo de posturas 

saludables en el control del dolor postural en el personal administrativo del Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, 2016” tuvo como objetivo 

determinar la efectividad del programa educativo de posturas saludables en el control del 

dolor postural en el personal administrativo del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado – Hideyo Noguchi, setiembre – noviembre 2016. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo y de diseño cuasi-experimental, no longitudinal. La población y la muestra 

estuvo conformada por 114 y 74 trabajadores del personal administrativo del del Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, respectivamente. La técnicas 

e instrumentos de recolección de datos fueron la entrevista y el cuestionario escala visual-

analógica (EVA) para valorar la intensidad del dolor. Concluyo que después de la 

intervención del programa educativo disminuyo el dolor postural de manera significativa en 

el personal administrativo obteniendo que 45.9% manifestó ya no sentir dolor y el 40.5% 
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presentaron un dolor leve; asimismo se identificó que el riesgo de padecer dolor postural es 

derivado de aspectos físicos en el trabajo y de la adopción de posturas inadecuadas y 

movimientos repetitivos. 

Chávez (2019) en tesis titulada “ Nivel de conocimiento de higiene postural y su relación 

con el dolor de espalda, en docentes de centros de educación básica especial de los distritos 

de Magdalena del Mar y Jesús María, Lima 2018”, tuvo como objetivo determinar si existia 

relación entre el conocimiento de higiene postural y el dolor de espalda en los docentes de 

centros de educación especial de los distritos de Magdalena del Mar y Jesús María en el año 

2018. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal 

y prospectivo, de alcance corrlacional. La población y la muestra estuvieron conformadas 

por 50 docentes que pertenecian a los centros  de educación básica especial de los distritos 

de Magdalena del Mar y Jesús María, el muestreo fue de tipo no probabilistico por 

conveniencia. Los instrumentos de recolección de de datos fueron un cuestionario de higiene 

postural y un cuestionario para la valoracióon del dolor de espalda. Se concluyo que existe 

una correlación negativa debil entre la higiene postural y el dolor de espalda, los docentes 

con nivel de conocimiento alto, medio y bajo de recogida y transporte de peso, de posturas 

de descanso, de movimientos para adoptar posturas de descanso, de posiciones y 

movimientos de aseo, trabajo y vida diaria, prima el dolor de espalda moderado e intenso. 

Nole y Torres (2019) en su tesis titulada “Uso de la mochila escolar y su relación con el 

dolor de espalda en escolares de 4° y 5° de primaria de la I.E N° 2003 Libertador José de 

San Martin, 2018”, tuvo como objetivo determinar la relación del uso de la mochila escolar 

y el dolor de espalda en escolares de cuarto y quinto grado de primaria de la institución 

educativa N° 2003 Libertador José de San Martín,2018. La insvestigación fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo observacional, correlacional, prospectivo de corte transversal.La 
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población y la muestra fueron 165 y 135 escolares matriculados en el cuarto y quinto grado 

de primaria de la Institución Educativa N°2003 Libertador José de San Martín que cursaban 

estudios en el año 2018, el muestreo fue por conveniencia. En técnica y recolección de datos 

utilizó ficha de datos y cuestionario. Se concluyó que existia relación entre el tipo de uso de 

mochila escolar y la presencia del dolor de espalda en escolares de cuarto y quinto grado de 

primaria; asimismo se encontró existe relación entre el peso de la mochila y el dolor de 

espalda ya que todos los alumnos que utilizaban la mochila con un peso inadecuado 

presentaban dolor. 

Cotera y Fernandez (2020) en su tesis titulada “Conocimiento de higiene postural y su 

relación con el dolor lumbar en docentes del CEBA Politécnico Regional del Rentro – El 

Tambo, 2019” tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento de la higiene postural y el dolor lumbar en los docentes del CEBA Politécnico 

Regional del Centro en El Tambo en el año 2019. La investigación fue de tipo básico, de 

diseño no experimental, transversal, correlacional. La población estuvo conformada por 

todos los docentes del CEBA y a través de un muestreo tipo no probabilístico por 

conveniencia se obtuvo una muestra conformada por 50 docentes que laboraban en el CEBA. 

La técnica e instrumento de recolección de datos fueron la encuesta y el cuestionario, 

respectivamente. Se concluyo que a un alto nivel de conocimientos de higiene postural 

menor es la intensidad del dolor lumbar, asimismo se determinó que a un alto nivel de 

conocimiento de higiene postural de recogida y transporte de peso menor es la intensidad 

del dolor. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Beitia (2019) en su investigación titulada “factores predisponentes asociados a la higiene 

postural de la espalda. Personal administrativo de UDELAS, Chiriquí” tuvo como objetivo 
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realizar un análisis de la relación entre los factores predisponentes asociados a la higiene 

postural de la espalda en el personal administrativo de UDELAS. La investigación fue de 

enfoque mixto, de diseño no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La 

población y la muestra estuvo conformada por 58 y 40 personas del personal administrativo 

de UDELAS; se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Las técnicas e 

instrumentos fueron la encuesta y la observación utilizando encuestas y fichas de 

observación. Se concluyo que, el personal administrativo no mantiene posturas adecuadas, 

ni mobiliario adaptado a sus necesidades razón por la sufren constantemente de dolores en 

la espalda, es decir que existen factores que influyen en su higiene postural. 

Aristegui (2015) en su tesis titulada “efectividad de un plan educativo de hábitos posturales 

y prevención de dolor de espalda en niños y niñas de la ciudad de Donostia–San Sebastián” 

tuvo como objetivo conocer la prevalencia de dolor de espalda infantil, describir los hábitos 

posturales y los conocimientos que poseen de higiene postural niños y niñas entre 8 y 10 

años, y evaluar la efectividad de un plan educativo de hábitos posturales y de prevención 

para el dolor de espalda infantil. La investigación comprendió 2 fases, siendo la primera 

descriptiva con diseño transversal, y la segunda fue de intervención con diseño prospectiva 

de corte longitudinal. La población estuvo conformada por niños y niñas de la ciudad de 

Donostia- San Sebastián que cursaban el tercer y cuarto año de educación primeria y tenían 

la edad de 8 a 10 años, teniendo una población estimada de 3000 niños y niñas distribuidos 

en 72 colegios. La muestra fue de 632 niños y niñas de tercer y cuarto año de educación 

primaria, entre las edades de 8 a 10 años, de la ciudad de Donostía-San Sebastián, que 

provienen de cinco centros educativos que fueron seleccionados de manera aleatoria, la 

muestra seleccionada se obtuvo a través de un muestreo aleatorio simple estratificado 

durante los meses de junio a setiembre de 2015. La técnica e instrumento de recolección de 

datos fue la encuesta y el cuestionario, respectivamente. Se concluyó que la prevalencia del 
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dolor de espalda infantil es elevado afectando al 60.76%, los hábitos posturales en las 

actividades rutinarios de los niños y niñas son incorrectos en la mitad de la población, los 

niños y niñas conocen como ejecutar correctamente la mayoría de los hábitos posturales pero 

los realizan de manera incorrecta, el plan educativo de hábitos posturales y prevención de 

dolor de espalda es efectivo a los 2 meses de ser aplicado logrando: aumentar el aprendizaje 

y el conocimiento sobre la correcta ejecución de hábitos posturales, incrementar la correcta 

realización de hábitos posturales escolares y domésticos, y disminuir la prevalencia de dolor 

de espalda infantil. 

Yánez (2019) en su investigación titulada “Elaboración de un programa de higiene Postural 

para mejorar la calidad de vida de los estudiantes que acuden al servicio de Fisioterapia de 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí” tuvo como objetivo establecer un programa 

de higiene postural para mejorar la calidad de vida de los estudiantes que acuden al servicio 

de fisioterapia de la Universidad Laica Eloy Alafaro de Manabí. La investigación fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, de método deductivo. La población y la muestra 

estuvieron conformadas por 558 y 228 estudiantes que acudieron al servicio de fisioteratpia, 

respectivamente, en el año 2018. El instrumento de recolección de datos que utilizó fue el 

cuestionario  nórdico Kuorinka, el cuestionario de higiene postural y el cuestionario Whoqol-

Bref. Se concluyó que el desconocimiento y la aplicación incorrecta de las normas de higiene 

postural afectan la calidad de vida de los estudiantes, debido a que los estudiantes no conocen 

sobre higiene postural, ya que la mayoría realiza actividades como estar sentado, parado 

mucho tiempo o solo recoger objetos de manera incorrecta,  causando ellos mismos daños 

en su salud por no conocer la forma correcta de realizarlas. Asimismo, respecto a la 

afectación de la higiene postural en la calidad de vida de los estudiantes se concluyó que la 

principal dolencia que aqueja a los estudiantes es el dolor en la parte baja de la espalda 

(44.74%). 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1.  Postura  

Amado (2020) define la postura como “la posición de todo el cuerpo o de un segmento del 

cuerpo en relación con la gravedad, es el resultado del equilibrio entre las fuerzas musculares 

antigravitatorias y la gravedad” (p. 5). 

Por su parte, Gattoronchieri (2016) nos dice que la postura es el modo de estar y de 

relacionarse un individuo con todo lo que le rodea y que en la adopción de una postura 

intervienen mecanismos neurofisiológicos y biomecánicos, así como también factores 

físicos, relacionales y sociales. Pudiendo la postura ser normal (fisiológica) o anormal 

(patológica), es decir, adaptada al ambiente e inadaptada, desequilibrada o inarmónica, 

respectivamente. Las causas de una postura anormal son diversas, pero, las posturas 

incorrectas que se mantienen por mucho tiempo, el estrés y la tensión nerviosa, producen 

alteraciones de las articulaciones, así como, rigidez muscular, y por consiguiente la aparición 

de dolores, que con frecuencia son crónicos. 

Las posturas incorrectas pueden ser causadas por tener debilidad en los músculos de la 

espalda, por el hábito de adoptar malas posturas y por la carente actividad física. Por otra 

parte, Amado (2020) nos dice que la postura correcta es aquella que no es dolorosa, fatigante, 

no altera el equilibrio, el ritmo, ni la movilidad humana 

Según Jouvencel (1994) se tienen anatómicamente 3 posturas básicas: 

 Bipedestación o posición erguida. 

 Sedestación o posición sentada. 

 Decúbito o posición en la que el individuo está tumbado con la columna recta y las 

extremidades superiores a lo largo del cuerpo. 

Según Amado (2020) los factores que influyen en la postura son de dos tipos:  
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a) Factores internos: son los que tiene la persona y que se caracterizan por ser particulares, 

siendo de dos tipos: 

 Hereditarios: son los factores primordiales que influyen en la postura corporal entre 

algunos de los que sobresalen tenemos: la columna vertebral y las particularidades de 

los músculos posturales, de la flexibilidad. 

 Emocionales: el estado de animo de la persona influye en su postura. Por ejemplo, si la 

persona esta alegre y confiada, su postura será erguida y segura; por el contrario, si 

persona esta triste, muestra una postura más agarrotada y timida. 

b) Factores externos: estos factores son de tipo ambiental y se pueden distinguir dos tipos: 

 Intrinsecos: son aquellos factores que proceden del exterior y que la persona ajusta y 

modifica a su realidad para que contribuyan de manera positiva en su vida diaria, por 

ejemplo, los conocimientos para sentarse de una manera corrrecta. 

 Extrinsecos: son aquellos que se refieren a los objetos con los que el cuerpo interáctua, 

como por ejemplo la cama, la silla, etc. 

 

2.2.2.  Higiene postural 

Según Montiel, Morales y Aranda (2011) la higiene postural “son aquellas actitudes o 

normas que pretenden evitar vicios posturales e intentan corregir aquellas posiciones, que 

van modificando la biomecánica postural correcta” (p,148). 

Asimismo, Amado (2020) nos dice la higiene postural se entiende como las posturas 

correctas del cuerpo de todas las actividades de la vida diaria, tanto al encontrase en reposo 

como en movimiento. Por lo que la higiene postural corrige posturas viciadas y erróneas, 

dando consejos preventivos y ergonómicos con el fin de evitar la fatiga, el dolor muscular 

en la espalda y piernas. 
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2.2.2. Normas de higiene postural 

Las normas de higiene postural son necesarias tanto para los niños como para los adultos, 

debido a que ayudan a prevenir o mejorar lesiones que se hayan producido en la espalda por 

la adopción de posturas incorrectas o patolígicas congenitas (Amado, 2020). 

Por su parte, García y Gestoso (2009) nos dicen que para evitar los dolores de espalda es 

recomendable hacer ejercicio o mantenerse activos, evitando el sedentarismo y cumplir con 

las normas de higiene postural en nuestras actividades del día a día, de tal manera que, la 

espalda soporte la menor carga posible; ya que la higiene postural es eficaz para prevenir los 

dolores de espalda. Asimismo, nos presentan las siguientes normas de higiene posturales: 

 

a) Normas al estar sentado 

Es muy importante permanecer por lo menos con la parte baja de la espalda completamente 

pegada al respaldo del asiento. Al mantener esta postura se debe de tener en cuenta: 

 Altura de la silla: deben estar los pies completamente apoyados en el suelo y mantener 

las rodillas al mismo nivel o por encima del nivel de las caderas, en caso no se llegue los 

pies al suelo, utilizar un reposa pies con una inclinación ajustable entre cero y quince 

grados sobre el plano horizontal. 

 Respaldo: la silla debe permitir apoyar la espalda respectando las curvaturas normales 

de la columna, siendo especialmente importante que permita apoyar la zona lumbar, y 

contar con profundidad que sea regulable e inclinación y altura ajustables.  

Se debe de evitar realizar giros parciales; siendo lo correcto girar todo el cuerpo a la vez. 

Asimismo, es recomendable levantarse y caminar por lo menos cada 45 minutos. 

 Trabajar con el ordenador: La pantalla debe poderse orientar e inclinar, debe estar situada 

frente y a la altura, o ligeramente por debajo, de los ojos, y a una distancia de unos 45 

cm. El teclado debe estar bajo para no levantar los hombros o se pueda apoyar los 
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antebrazos en la mesa, asimismo, la elevación del teclado respecto a la mesa no debe de 

ser mayor a los 25 grados; por otra parte, la ubicación del teclado debe permitir que las 

muñecas y los antebrazos estén rectos y alineados con el teclado, los codos deben estar 

flexionados a 90 grados. También se puede utilizar reposamanos con una profundidad 

de por lo menos 10 centímetros. Para un uso prolongado del ratón o mouse es 

recomendable alternar la mano que lo maneja cada cierto tiempo. Para conseguir cambiar 

de posición cada cierto tiempo, los objetos de uso más frecuente como el teclado y el 

teléfono, deben de estar ubicados en un radio de 75 centímetros y a una mayor distancia 

aquellos objetos que se usen menos a menudo como por ejemplo la impresora o las 

unidades de almacenamiento. 

 Movimientos al estar sentado: es importante evitar los giros parciales, siendo lo correcto 

girar todo el cuerpo a la vez. Es conveniente levantase y caminar cada 45 minutos. Los 

elementos de la mesa de trabajo deben estar ubicados de tal manera que se evite al 

mínimo los giros de la cabeza. 

 

b) Normas al levantarse y sentarse  

A continuación, se mencionan algunas normas para la protección de la espalda al levantarse 

y sentarse en una silla: 

 Levantarse de la silla: para pasar de la posición de sentado a de pie hay que apoyarse 

en los reposabrazos, y si la silla no tuviera reposabrazos hay que apoyarse en los muslos 

o rodillas y, mientras se incorpora, hay que mantener la espalda recta o ligeramente 

arqueada hacia atrás más no doblada.  

 Sentarse en la silla: hay que sentarse de manera controlada, no desplomándose sobre la 

silla; mientras se está sentando hay que mantener la espalda recta, apoyar los brazos en 
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los reposabrazos o en los muslos y sentarse en la silla lo más atrás posible apoyando la 

columna al respaldo. 

 

c) Normas al estar de pie 

Durante el tiempo en el que se permanece de pie se debe mantener un pie en alto y 

apoyándolo en encima de un escalón, un reposapiés o un objeto, alternando un pie tras 

otro y cambiando de postura lo más frecuentemente se pueda. Evitar estar de pie si se 

puede estar caminando, ya que la columna sufre más cuando uno está parado. 

Si mientras se está de pie se necesita trabajar con los brazos, hay que realizarlo a una 

altura adecuada de tal manera que se evite estar constantemente agachado o con la 

espalda doblada y que, a la vez, permita apoyarse con los brazos. 

 

d) Normas al estar inclinado 

El estar inclinados es una mala postura para la espalda. Mientras se está inclinado hay 

que mantener siempre las rodillas flexionadas y apoyándose con los brazos, si no tiene 

donde apoyarse, apoye las manos en los muslos o rodillas y trate de mantener la espalda 

recta o arqueada ligeramente hacia atrás y tratando de evitar que se doble hacia adelante. 

Lavarse los dientes: 

En caso de ser diestro: al momento de inclinarse hacia delante, se debe apoyar la mano 

izquierda en el borde del lavatorio; ligeramente flexionar las piernas y adelantar la pierna 

izquierda. 

Durante el tiempo que se permanezca en esa postura, la mayor parte del peso es soportada 

por el pie derecho y la mano izquierda. Al momento de incorporarse, el peso se debe 

cargar en la pierna izquierda y estirarla al mismo tiempo que se aligera el peso de la 

mano izquierda. De ser surdo, se debe adoptar la misma postura al revés. 
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e) Normas para el transporte de objetos 

Exceso de carga: 

Amado (2020) indica que para transportar el material de un estudiante en una mochila se 

debe evitar cargar más del 10% de su propio peso, llevarla colgada de ambos hombros y 

lo más pegada posible al cuerpo. Asimismo, Ibánez (2015) nos dice que se debe intentar 

llevar la mochila siempre por encima de la cintura con el fin de evitar que los hombros 

soporten todo el peso y evitar llevarla colgada solo en un hombro. 

Recogida de objetos:  

Se debe levantar los pesos solamente hasta la altura del pecho y .transportar el peso cerca 

del cuerpo. A continuación se mencionan 3 técnicas para cargar peso con el menor riesgo 

para la espalda: 

 Carga tradicional: Es siempre malo o nocivo carga frontalmente el peso, con las 

piernas estiradas y la columna flexionada hacia delante. Por lo que, si no nos queda 

de otra que hacerlo así, es preciso tener flexionadas las rodillas y con la columna 

arqueada hacia atrás (nunca hacia delante) mientras se hace. 

 Carga vertical: hay que agacharse doblando las rodillas, con la espalda recta y la 

cabeza levantada, apoyando en el suelo los 2 pies, con una ligera separación 

(aproximadamente a la altura de las caderas) y lo más cerca posible del peso que se 

va a cargar.  Luego, agarrar con los brazos lo que se quiere cargar, manteniéndolo lo 

más cerca que se pueda al cuerpo, y levantarse estirando las piernas, manteniendo 

recta la espalda o ligeramente arqueada hacia atrás y en ningún caso hacia delante. 

De ser un peso considerable se debe de mantener las piernas ligeramente flexionadas 

mientras se vaya a cargar. 

 Carga diagonal: agachase doblando las rodillas, con la espalda recta y la cabeza 

levantada, apoyando los dos pies en el suelo, uno ligeramente más adelante que el 
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otro, con la punta del pie más atrasado tocando el borde del peso que se va a cargar, 

de tal forma que el tronco estará prácticamente encima del peso. Luego, puede 

agarrar el peso con los brazos, manteniéndolo tan cerca al cuerpo como se pueda, y 

levantarse estirando las piernas, manteniendo recta la espalda o ligeramente arqueada 

hacia atrás (en ningún caso arqueada hacia delante). De tratarse de un peso 

considerable mientras se deba cargar, hay que mantener las piernas ligeramente 

flexionadas. 

2.2.3. Dolor  

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor – IASP (como se citó en la Asociación 

Profesional de Enfermeras de Ontario, 2013) nos dicen que “el dolor se define como una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial” 

(p. 21). 

El dolor es subjetivo y va existir siempre que alguien diga que le duele algo, y la intensidad 

del dolor es la que la persona expresa, y duele tanto, como la persona dice que le duele.  

Para la valoración de la intensidad del dolor se pueden utilizar diferentes tipos de escalas. 

Una de las escalas más conocidas es la Escala de Valoración Verbal (EVV), a través de la 

cual se pide al paciente que exprese la intensidad de su dolor, donde se valora desde la 

ausencia de dolor hasta un dolor insoportable, utilizando descripciones como: Ningún dolor, 

dolor ligero, dolor moderado, dolor intenso, dolor insoportable (Marcos, Rodríguez, Blanco, 

y Espinosa, 2004) 

 

2.2.4. Dolor lumbar 

El dolor lumbar, también llamado lumbago o lumbalgia, es aquel dolor que se ubica en la 

parte baja de la espalda conocida como zona lumbar (Department of Health and Human 

Services, 2016). 
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Hermosa et al. (2015) nos dicen que el dolor lumbar se define como aquel dolor que se 

localiza entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de las nalgas, variando su 

intensidad en función de las posturas y de la actividad física. Generalmente este dolor es de 

carácter mecánico y suele presentar limitación dolorosa del movimiento, pudiendo 

relacionarse o no a un dolor irradiado o referido. 

Por su parte, Monasterio (2008) nos dice que las causas del dolor lumbar son múltiples, entre 

la que sobresale la lumbalgia mecánica que se origina por tensiones que afectan directamente 

a los músculos, ligamentos y discos, que con el tiempo producen lesiones en sus estructuras, 

presentándose este tipo de lumbalgia en algunos casos: 

 Por tener posturas en las que se está mucho tiempo sentado en retroversión pélvica. 

 Por realizar sobre esfuerzo al levantar, empujar o transportar un objeto pesado. 

 Por realizar movimientos repetitivos de rotación o flexión de la columna. 

Clasificación del dolor lumbar 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2016) clasifica el dolor lumbar de la siguiente 

manera: 

Por el tiempo de evolución: 

 Agudo: cuando el dolor dura menos de 6 semanas. 

 Subagudo: cuando el dolor dura entre 6 y 12 semanas. 

 Crónico: cuando el dolor dura más de 12 semanas. 

Por etiología: Especificas e inespecíficas 

Por localización: Dolor lumbar no radicular, Dolor lumbar radicular, Lumbalgia compleja. 

Por origen: Dolor somático y dolor radicular. 
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2.3 Definición de términos 

A continuación, tomando en cuenta las definiciones dadas por la Real Académica Española 

– RAE, se definen algunos términos básicos: 

Ergonomía: es el estudio de la adaptación de muebles, máquinas y utensilios a la persona 

que los emplea habitualmente, con el fin de lograr una mayor comodidad y eficacia. 

Hábito: es el modo de proceder adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes. 

Higiene: es una parte de la medicina cuyo objetivo es la conservación de la salud y la 

prevención de enfermedades. 

Lumbar: es la parte de la espalda comprendida entre la cintura y los glúteos. 

Postura: es la manera o la forma en que está ubicado un cuerpo o una parte del cuerpo de 

una persona o de un animal. 

Sedentarismo: es la actitud que tiene una persona que lleva un modo de vida de poco 

movimiento. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo básica, porque “tiene como propósito la aportación de 

elementos teóricos al conocimiento científico sin la intención de corroboración directa en un 

campo concreto de aplicación” (Moreno, 2003, p. 37).  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque “utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 4) 

3.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de diseño no experimental, de corte transversal y de tipo 

correlacional. 

La investigación es no experimental, porque no hay manipulación de ninguna variable y solo 

se observa el fenómeno, tal y como está, para analizarlo (Hernández et al, 2014). Es 
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transversal, porque los datos de ambas variables se recogen en un solo momento (Hernández 

et al, 2014), y correlacional porque describe la relación entre 2 variables (Hernández et al, 

2014).  

De acuerdo a lo expresado, la presente investigación se refiere a la relación entre la higiene 

postural y el dolor lumbar, cuyo esquema es el siguiente: 

V1 

M      r 

V2 

Donde: 

M: Muestra de investigación 

V1: Observación de la variable Higiene Postural 

V2: Observación de la variable Dolor Lumbar 

r: Relación entre variables 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

Según Hernández et al. (2014), define población como un conjunto de casos que poseen 

características similares. Por ello, la población en el presente estudio estuvo constituida por 

150 estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019. 

3.3.2 Muestra  

De acuerdo a Hernández et al. (2014) la muestra es “un sub grupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (p.173). 
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La muestra considerada en el presente estudio fue de tipo probabilística y fue seleccionada 

a través del muestreo aleatorio simple, obteniéndose una muestra de 108 estudiantes. 

El cálculo del tamaño de la muestra se hizo utilizando la siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

Donde: 

N: Tamaño de la población 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza 95% = 1.96 

p: Probabilidad de éxito = 0.5 

q: Probabilidad de fracaso = 1-p 

e: Error de estimación = 5%. 

Reemplazando los valores en la formula, se obtuvo el siguiente resultado: 

𝑛 =  
150 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(150 − 1) ∗ (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 
=

144,06

1,3329
= 108 

3.4. Técnicas para la recolección de datos  

Según Arias (2012) se entiende por técnica de investigación aquel procedimiento para 

obtener los datos o información. 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, que (Arias, 2012) define 

como “una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p.72). 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Un instrumento de recolección de datos es aquel medio que se utiliza para que los datos o 

información puedan ser obtenidos, registrados o almacenados (Arias, 2012). 
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Para la presente investigación se utilizó el cuestionario como instrumento de recolección de 

datos, de acuerdo a Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018) el cuestionario “consiste 

en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están 

relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación” 

(p.291). 

El cuestionario utilizado en la presente investigación está compuesto por 15 preguntas 

cerradas politómicas bajo la escala de Likert, así como también se utilizó la Escala de 

Valoración Verbal (EVV) para las opciones de respuesta de las preguntas aplicadas a la 

variable “dolor lumbar”. 

La Escala de Valoración Verbal (EVV), es una de las escalas más conocidas para medir la 

intensidad de dolor de un paciente, donde se valora, desde la ausencia de dolor hasta un dolor 

insoportable, utilizando las descripciones de: Ningún dolor, dolor ligero, dolor moderado, 

dolor intenso, dolor insoportable (Marcos, Rodríguez, Blanco, y Espinosa, 2004) 

3.4.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de los instrumentos: 

La validez, de acuerdo a Ñaupas et al. (2018), “se refiere a la exactitud con que el 

instrumento mide lo que se propone medir” (p.276). 

En la presente investigación la validez del instrumento de recolección de datos fue hecha a 

través del juicio de expertos, al respecto Hernández et al. (2014) dicen que la validez de 

expertos se refiere al “grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de 

acuerdo con expertos en el tema”(p. 204). 
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Tabla 3 

Validez por juicio de expertos del instrumento 

N° Nombre del experto Claridad Congruencia 

1 Rubén Hernan Bustillos Borja Correcto Correcto 

2 Jhony Alex Zárate Bocanegra Correcto Correcto 

3 Nicolas Neil Ramos Díaz Correcto Correcto 

Fuente: Elaboración propia 

Confiablidad de los instrumentos 

De acuerdo a Ñaupas et al. (2018) “un instrumento es confiable cuando las mediciones 

hechas no varían significativamente, ni en el tiempo, ni por la aplicación a diferentes 

personas, que tienen el mismo grado de instrucción” (p. 277). 

Para determinar la confiabilidad del instrumento de la presente investigación, se empleó el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual fue calculado utilizando el software estadístico 

IBM SPSS Statistics Versión 25. Y para la interpretación del valor del coeficiente resultante, 

se utilizó la tabla de Kuder Richardson que de acuerdo a Ñaupas et al. (2018) tiene los 

siguientes valores: 

0,53 a menos = nula confiabilidad 

0,54 a 0,59 = baja confiabilidad 

0,60 a 0,65 = confiable 

0,66 a 0,71 = muy confiable 

0,72 a 0,99  = excelente confiabilidad 

1,00   = perfecta confiabilidad 
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El resultado de la prueba de confiabilidad se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,764 15 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4, se puede apreciar que se obtuvo el coeficiente de 0,764 por lo que de acuerdo 

a la tabla Kuder Richardson se puede afirmar que el cuestionario de la presente investigación 

es un instrumento de excelente confiabilidad. 

3.4.3 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Una vez recolectados los datos a través del cuestionario, se procesaron los datos utilizando 

Microsoft Excel 2016 y para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico IBM 

SPSS Statistics Versión 25. 

Para mostrar los resultados en la estadística descriptiva se utilizó tablas de frecuencias y 

gráficos de barras. 

Para realizar la prueba de normalidad de los datos se empleó la prueba de Kolmogorov – 

Smirnov, ya que el tamaño de la muestra es mayor a 50; asimismo, el resultado de esta prueba 

ayudó a determinar el estadístico que se empleó en la estadística inferencial para el contraste 

de hipótesis y determinar si las hipótesis tanto general como específicas son aceptadas o 

rechazadas. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

Información demográfica: 

Género 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias según genero de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 50 46,3 46,3 46,3 

Femenino 58 53,7 53,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 Porcentaje de estudiantes encuestados según género de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019 

Interpretación: 

En la tabla 5 y figura 1, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, 58 

estudiantes, que representa el 53,70%, pertenecían al género femenino y 50 estudiantes, que 

representa el 46,30%, pertenecían al género masculino. 

Edad 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias según edades de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 16 a 17 años 30 27,8 27,8 27,8 

De 18 a 19 años 49 45,4 45,4 73,1 

De 20 a 21 años 29 26,9 26,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Porcentaje de estudiantes encuestados según edades de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 2, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, 30 

estudiantes se encontraban entre los 16 y 17 años de edad, 49 estudiantes entre los 18 y 19 

años de edad, y 29 estudiantes entre los 20 y 21 años de edad, lo cual representa el 27,78 %, 

45,37% y 26,85 % respectivamente. 
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4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias según de la variable higiene postural de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo - 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1,9 1,9 1,9 

Medio 62 57,4 57,4 59,3 

Alto 44 40,7 40,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3 Porcentaje del nivel de higiene postural de los estudiantes encuestados de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

Interpretación: 

En la tabla 7 y figura 3, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la mayor 

parte de los estudiantes se concentra en un nivel medio de higiene postural lo cual representa 

el 57,41% (62 estudiantes), luego sigue el nivel alto de higiene postural con 44 estudiantes 
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que representa el 40,74%, y finalmente, en un nivel bajo de higiene postural se encuentran 2 

estudiantes que representan el 1,85%. 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias según la dimensión de la postura al estar sentado de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo - 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1,9 1,9 1,9 

Medio 63 58,3 58,3 60,2 

Alto 43 39,8 39,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4 Porcentaje del nivel de postura al estar sentado de los estudiantes encuestados de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

Interpretación: 

En la tabla 8 y figura 4, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la mayor 

parte de los estudiantes presenta un nivel medio de higiene postural en la postura al estar 

sentado lo cual representa el 58,33% (63 estudiantes), luego sigue el nivel alto de higiene 
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postural en la postura al estar sentado con 43 estudiantes que representa el 39,81%, y 

finalmente, en un nivel bajo de higiene postural en la postura al estar sentado se encuentran 

2 estudiantes que representan el 1,85%. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias según la dimensión de la postura al estar de pie de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo - 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 71 65,7 65,7 65,7 

Medio 1 ,9 ,9 66,7 

Alto 36 33,3 33,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5 Porcentaje del nivel de postura al estar de pie de los estudiantes encuestados de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

Interpretación: 

En la tabla 9 y figura 5, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la mayor 

parte de los estudiantes presenta un nivel bajo de higiene postural en la postura al estar de 
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pie lo cual representa el 65,74% (71 estudiantes), luego sigue el nivel alto de higiene postural 

en la postura al estar de pie con 36 estudiantes que representa el 33,33%, y finalmente, en 

un nivel medio de higiene postural en la postura al estar de pie se encuentra un estudiante 

que representa el 0,93%. 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias según la dimensión de la postura para el transporte de objetos 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 1,9 1,9 1,9 

Alto 106 98,1 98,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6 Porcentaje del nivel de postura para el transporte de objetos de los estudiantes encuestados de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

Interpretación: 

En la tabla 10 y figura 6, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la mayor 

parte de los estudiantes presentan un nivel alto de higiene postural en la postura para el 
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transporte de objetos lo cual representa el 98,15% (106 estudiantes), luego sigue el nivel 

bajo de higiene postural en la postura para el transporte de objetos con 2 estudiantes que 

representan el 1,85%, y finalmente, en un nivel medio no se encontró ningún estudiante. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la variable dolor lumbar de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 

2019 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin dolor 2 1,9 1,9 1,9 

Bajo 42 38,9 38,9 40,7 

Medio 64 59,3 59,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7 Porcentaje del nivel dolor lumbar de los estudiantes encuestados de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

Interpretación: 

En la tabla 11 y figura 7, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la mayor 

parte de los estudiantes presentan un nivel medio de dolor lumbar lo cual representa el 

59.26% (64 estudiantes), luego sigue el nivel bajo de dolor lumbar con 42 estudiantes que 
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representa el 38,89% y se encontró 02 estudiantes que indican no sufrir de dolor lumbar que 

representa el 1,85%. 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Tabla 12 

Tabla cruzada entre la higiene postural y el dolor lumbar 

 

Dolor Lumbar 

Total Sin dolor Bajo Medio 

Higiene Postural Bajo Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Medio Recuento 0 0 62 62 

% del total 0,0% 0,0% 57,4% 57,4% 

Alto Recuento 2 42 0 44 

% del total 1,9% 38,9% 0,0% 40,7% 

Total Recuento 2 42 64 108 

% del total 1,9% 38,9% 59,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8 Porcentaje del nivel de higiene postural con el nivel de dolor lumbar de los estudiantes encuestados 

de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

Interpretación: 

En la tabla 12 y figura 8, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la mayor 

parte de los estudiantes tienen un nivel medio de higiene postural con un nivel medio de 
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dolor lumbar los cuales representan el 57,41% (62 estudiantes), luego tenemos a 42 

estudiantes que tienen un nivel alto de higiene postural con un nivel bajo de dolor lumbar 

que representan el 38,89%; asimismo, se encontró 2 estudiantes con un nivel alto de higiene 

postural que no sufren de dolor lumbar los cuales representan el 1.85%. Finalmente, se 

encontró 2 estudiantes, que representan el 1,85%, que tienen un nivel bajo de higiene 

postural con un nivel medio de dolor lumbar. 

 

 

Tabla 13 

Tabla cruzada entre la postura al estar sentado y el dolor lumbar 

 

Dolor Lumbar 

Total Sin dolor Bajo Medio 

Postura al estar 

sentado 

Bajo Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Medio Recuento 0 1 62 63 

% del total 0,0% 0,9% 57,4% 58,3% 

Alto Recuento 2 41 0 43 

% del total 1,9% 38,0% 0,0% 39,8% 

Total Recuento 2 42 64 108 

% del total 1,9% 38,9% 59,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Porcentaje del nivel de postura al estar sentado con el nivel de dolor lumbar de los estudiantes 

encuestados de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo 

- 2019 

Interpretación:  

En la tabla 13 y figura 9, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la mayor 

parte de los estudiantes tienen un nivel medio de higiene postural en la postura al estar 

sentado con un nivel medio de dolor lumbar los cuales representan el 57,41% (62 

estudiantes); asimismo,  se encontró un estudiante que presenta un nivel medio de higiene 

postural en la postura al estar sentado con un nivel bajo de dolor lumbar que representa el 

0,93%, luego tenemos a 41 estudiantes que tienen un nivel alto de higiene postural en la 

postura al estar sentado con un nivel bajo de dolor lumbar que representan el 37,96%; 

asimismo, se encontró 2 estudiantes con un nivel alto de higiene postural en la postura al 

estar sentado que no sufren de dolor lumbar los cuales representan el 1,85%. Finalmente, se 

encontró 2 estudiantes, que representan el 1,85%, que tienen un nivel bajo de higiene 

postural en la postura al estar sentado con un nivel medio de dolor lumbar. 

 

 



 
43  

 

 

Tabla 14 

Tabla cruzada entre la postura al estar de pie y el dolor lumbar  

 

Dolor Lumbar 

Total Sin dolor Bajo Medio 

Postura al estar de pie Bajo Recuento 1 6 64 71 

% del total 0,9% 5,6% 59,3% 65,7% 

Medio Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Alto Recuento 1 35 0 36 

% del total 0,9% 32,4% 0,0% 33,3% 

Total Recuento 2 42 64 108 

% del total 1,9% 38,9% 59,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 10 Porcentaje del nivel de postura al estar de pie con el nivel de dolor lumbar de los estudiantes 

encuestados de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo 

- 2019 

 

Interpretación:  

En la tabla 14 y figura 10, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la 

mayor parte de los estudiantes tienen un nivel bajo de higiene postural en la postura al estar 
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de pie con un nivel medio de dolor lumbar los cuales representan el 59,26% (64 estudiantes); 

asimismo,  se encontró 6 estudiantes que presentan un nivel bajo de higiene postural en la 

postura al estar de pie con un nivel bajo de dolor lumbar que representan el 5,56% y un 

estudiante con un nivel bajo de higiene postural en la postura al estar de pie que no presenta 

dolor lumbar el cual representa el 0,93%, luego tenemos a 35 estudiantes que tienen un nivel 

alto de higiene postural en la postura al estar de pie con un nivel bajo de dolor lumbar que 

representan el 32,41%; asimismo, se encontró un estudiante con un nivel alto de higiene 

postural en la postura al estar de pie que no sufre de dolor lumbar el cual representa el 0.93%. 

Finalmente, se encontró un estudiante, que representa el 0,93%, que tiene un nivel medio de 

higiene postural en la postura al estar de pie con un nivel bajo de dolor lumbar. 

 

 

Tabla 15 

Tabla cruzada entre la postura para el transporte de objetos y el dolor lumbar 

 

Dolor Lumbar 

Total Sin dolor Bajo Medio 

Postura para el 

transporte de objetos 

Bajo Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Alto Recuento 2 42 62 106 

% del total 1,9% 38,9% 57,4% 98,1% 

Total Recuento 2 42 64 108 

% del total 1,9% 38,9% 59,3% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 Porcentaje del nivel de postura para el transporte de objetos con el nivel de dolor lumbar de los 

estudiantes encuestados de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo - 2019 

 

Interpretación:  

En la tabla 15 y figura 11, se puede apreciar que, de los 108 estudiantes encuestados, la 

mayor parte de los estudiantes tienen un nivel alto de higiene postural en la postura para el 

transporte de objetos con un nivel medio de dolor lumbar los cuales representan el 57,41% 

(62 estudiantes); asimismo,  se encontró 42 estudiantes que presentan un nivel alto de higiene 

postural en la postura para el transporte de objetos con un nivel bajo de dolor lumbar que 

representan el 38,89% y 2 estudiantes con un nivel alto de higiene postural en la postura para 

el transporte de objetos que no presentan dolor lumbar los cuales representan el 1,85%. 

Finalmente, se encontró 2 estudiantes, que representan el 1,85%, que tienen un nivel bajo de 

higiene postural en la postura para el transporte de objetos con un nivel medio de dolor 

lumbar. 
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4.1.3. Prueba de Normalidad 

Para determinar el tipo de distribución que siguen los datos de la muestra, se efectuó la 

prueba de normalidad empleando el estadístico Kolmogorov Smirnov, por ser el tamaño de 

la muestra mayor a 50, obteniéndose el siguiente resultado: 

Tabla 16 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Higiene Postural ,252 108 ,000 ,830 108 ,000 

Dolor Lumbar ,311 108 ,000 ,737 108 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 16, se puede apreciar que, el nivel de significancia de las variables higiene 

postural y dolor lumbar es 0,000; por lo que, al ser un nivel de significancia menor a 0,05 se 

puede afirmar que los datos no provienen de una distribución normal; por lo tanto, se utilizará 

la prueba no paramétrica de Rho de Spearman para el contraste de hipótesis. 

 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación  

Contrastación de la hipótesis general 

Hi: La higiene postural se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

H0: La higiene postural no se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 
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Tabla 17  

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la higiene postural y el dolor lumbar 

 

Higiene 

Postural 

Dolor 

Lumbar 

Rho de Spearman Higiene Postural Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,699** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Dolor Lumbar Coeficiente de 

correlación 

-,699** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 17, se puede apreciar que el resultado del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es igual a -0,699**, por lo que se puede determinar que existe una correlación 

negativa media, además, se tiene un nivel de significancia de 0,000 (p<0.01). Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, afirmando que la 

higiene postural se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019. 

Contrastación de la hipótesis especifica 1 

Hi: La postura al estar sentado se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo 

– 2019 

H0: La postura al estar sentado no se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo 

– 2019 
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Tabla 18 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la postura al estar sentado y el dolor 

lumbar 

 

Postura al 

estar 

sentado 

Dolor 

Lumbar 

Rho de Spearman Postura al estar 

sentado 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,690** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Dolor Lumbar Coeficiente de 

correlación 

-,690** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 18, se puede apreciar que el resultado del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es igual a -0,690**, por lo que se puede determinar que existe una correlación 

negativa media, además, se tiene un nivel de significancia de 0,000 (p<0.01). Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, afirmando que la 

postura al estar sentado se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019. 

Contrastación de la hipótesis especifica 2 

Hi: La postura al estar de pie se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo - 2019 

H0: La postura al estar de pie no se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo 

- 2019 
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Tabla 19 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la postura al estar de pie y el dolor 

lumbar 

 

Postura al 

estar de pie 

Dolor 

Lumbar 

Rho de Spearman Postura al estar de 

pie 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,724** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Dolor Lumbar Coeficiente de 

correlación 

-,724** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 19, se puede apreciar que el resultado del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es igual a -0,724**, por lo que se puede determinar que existe una correlación 

negativa media, además, se tiene un nivel de significancia de 0,000 (p<0.01). Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, afirmando que la 

postura al estar de pie se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019. 

Contrastación de la hipótesis especifica 3 

Hi: La postura para el transporte de objetos se relaciona con el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo – 2019 
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H0: La postura para el transporte de objetos no se relaciona con el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019 

Tabla 20 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la postura para el transporte de 

objetos y el dolor lumbar 

 

Postura 

para el 

transporte 

de objetos 

Dolor 

Lumbar 

Rho de Spearman Postura para el 

transporte de 

objetos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,853** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Dolor Lumbar Coeficiente de 

correlación 

-,853** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla 20, se puede apreciar que el resultado del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman es igual a -0,853**, por lo que se puede determinar que existe una correlación 

negativa de magnitud considerable, además, se tiene un nivel de significancia de 0,000 

(p<0.01). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación, 

afirmando que la postura para el transporte de objetos se relaciona con el dolor lumbar en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo – 2019.  
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de resultados obtenidos 

En la presente investigación, se tuvo como variables a la higiene postural y el dolor lumbar 

de las cuales se obtuvo que, el 57,41% de los estudiantes encuestados tenían un nivel medio 

de higiene postural con un nivel medio de dolor lumbar, el 38,89% de los estudiantes tenían 

un nivel alto de higiene postural con un nivel bajo de dolor lumbar, el 1.85% tenían un nivel 

alto de higiene postural que no sufrían de dolor lumbar y el 1,85% con un nivel bajo de 

higiene postural presentaron un nivel medio de dolor lumbar; esta tendencia en los resultados 

estadísticos obtenidos permite determinar una relación negativa entre las variables higiene 

postural y dolor lumbar, lo cual se comprobó al realizar el contraste de hipótesis, 

obteniéndose un coeficiente de correlación Rho = -0.699 y una significancia de 0,000 

(p<0.01), lo cual indica que se trata de una relación negativa y de magnitud media. Por lo 

tanto, este resultado permite confirmar que la higiene postural se relaciona con el dolor 

lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 
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Peruana Los Andes, Huancayo – 2019, y que, a medida que los estudiantes tienen bajos 

niveles de higiene postural serán propensos a sufrir dolores lumbares de niveles más altos o 

de mayor intensidad al realizar sus actividades cotidianas. Este resultado concuerda con la 

investigación realizada por Cotera y Fernandez (2020) titulada “Conocimiento de higiene 

postural y su relación con el dolor lumbar en docentes del CEBA Politécnico Regional del 

Rentro – El Tambo, 2019”, en la cual se determinó que, existe una relación negativa y 

significativa entre el nivel de conocimientos de higiene postural y el dolor lumbar en los 

docentes evaluados, lo cual indica que, los docentes a mayor nivel de concimientos en 

higiene postural menor será la intensidad de dolor lumbar que sufrirán en sus actividades, 

Asimismo, concuerda con Aristegui (2015) que en su investigación “efectividad de un plan 

educativo de hábitos posturales y prevención de dolor de espalda en niños y niñas de la 

ciudad de Donostia–San Sebastián”, concluyó que, la prevalencia del dolor de espalda 

infantil era elevado afectando al 60.76% y que los hábitos posturales en las actividades 

rutinarios de los niños y niñas eran incorrectas en la mitad de la población, y que luego de 

aplicar el plan educativo de hábitos posturales y prevención de dolor de espalda se logró 

incrementar la correcta realización de hábitos posturales escolares y domésticos, y disminuir 

la prevalencia de dolor de espalda infantil. 

 

Por otra parte, tenemos que respecto a la dimensión postura al estar sentado y la variable 

dolor lumbar se obtuvo que, el 57,41% de los estudiantes encuestados tienen un nivel medio 

de higiene postural en la postura al estar sentado con un nivel medio de dolor lumbar, el 

0,93% presenta un nivel medio de higiene postural en la postura al estar sentado con un nivel 

bajo de dolor lumbar, el 37,96% tiene un nivel alto de higiene postural en la postura al estar 

sentado con un nivel bajo de dolor lumbar, el 1.85%. tiene un nivel alto de higiene postural 

en la postura al estar sentado que no sufren de dolor lumbar y el 1,85% presentó un nivel 
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bajo de higiene postural en la postura al estar sentado con un nivel medio de dolor lumbar; 

esta tendencia en los resultados estadísticos obtenidos permite determinar una relación 

negativa entre la dimensión postura al estar sentado y la variable dolor lumbar, lo cual se 

comprobó al realizar el contraste de hipótesis, obteniéndose un coeficiente de correlación 

Rho = -0.690 y una significancia de 0,000 (p<0.01), lo cual indica que se trata de una relación 

negativa y de magnitud media. Por lo tanto, este resultado permite confirmar que la postura 

al estar sentado se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019, y que, si los 

estudiantes tienen una mejor postura al estar sentados menor será la tendencia a sufrir de 

dolor lumbar. Este resultado concuerda con la investigación realizada por Pinto (2018) 

titulada “Posición sedente asociado a dolor de espalda en escolares de 10 a 12 años I.E.P. 

Henri Wallón”, en la cual concluyó que, existe una relación entre el dolor de espalda y la 

posición sedente, ya que los escolares están expuestos a desarrollar dolores de espalda 

relacionadas con la postura que adoptan durante sus clases, ya que la investigación demostró 

que el 77,8% de los escolares refieren dolor de espalda; asimismo, el estudio obtuvo como 

resultado que de los 70 escolares que padecían de dolor de espalda, el 30 % lo presentaba en 

la región lumbar. 

 

Con respecto a la dimensión postura al estar de pie y la variable dolor lumbar se obtuvo que,  

el 59,26% de los estudiantes encuestados tienen un nivel bajo de higiene postural en la 

postura al estar de pie con un nivel medio de dolor lumbar, el 5,56% presentan un nivel bajo 

de higiene postural en la postura al estar de pie con un nivel bajo de dolor lumbar, el 0,93%  

con un nivel bajo de higiene postural en la postura al estar de pie que no presenta dolor 

lumbar, el 32,41%, tiene un nivel alto de higiene postural en la postura al estar de pie con un 
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nivel bajo de dolor lumbar, el 0.93% tuvo un nivel alto de higiene postural en la postura al 

estar de pie que no sufre de dolor lumbar y el 0,93% con un nivel medio de higiene postural 

en la postura al estar de pie presentó un nivel bajo de dolor lumbar; esta tendencia en los 

resultados estadísticos obtenidos permite determinar una relación negativa entre la 

dimensión postura al estar de pie y la variable dolor lumbar, lo cual se comprobó al realizar 

el contraste de hipótesis, obteniéndose un coeficiente de correlación Rho = -0.724 y una 

significancia de 0,000 (p<0.01), lo cual indica que se trata de una relación negativa y de 

magnitud media. Por lo tanto, este resultado permite confirmar que la postura al estar de pie 

se relaciona con el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019, y que, si los estudiantes 

tienen una mejor postura al estar de pie menor será la tendencia a sufrir de dolor lumbar. 

Este resultado concuerda con la investigación realizada por Yánez (2019) titulada 

“elaboración de un programa de higiene Postural para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes que acuden al servicio de Fisioterapia de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí”, en la cual concluyó que, el desconocimiento y la aplicación incorrecta de las 

normas de higiene postural afectan la calidad de vida de los estudiantes, ya que la mayoría 

realiza actividades como estar parado mucho tiempo de manera incorrecta,  causando ellos 

mismos daños en su salud por no conocer la forma correcta de realizarlas. Asimismo, 

respecto a la afectación de la higiene postural en la calidad de vida de los estudiantes se 

concluyó que la principal dolencia que aqueja a los estudiantes es el dolor en la parte baja 

de la espalda (44.74%). 

 

Finalmente, con respecto a la dimensión postura para el transporte de objetos y la variable 

dolor lumbar se obtuvo que, el 57,41% de los estudiantes encuestados tienen un nivel alto 

de higiene postural en la postura para el transporte de objetos con un nivel medio de dolor 
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lumbar, el 38,89% presentó un nivel alto de higiene postural en la postura para el transporte 

de objetos con un nivel bajo de dolor lumbar, el 1,85% con un nivel alto de higiene postural 

en la postura para el transporte de objetos no presentaron dolor lumbar y el 1,85%, con un 

nivel bajo de higiene postural en la postura para el transporte de objetos con un nivel medio 

de dolor lumbar; esta tendencia en los resultados estadísticos obtenidos permite determinar 

una relación negativa entre la dimensión postura para el transporte de objetos y la variable 

dolor lumbar, lo cual se comprobó al realizar el contraste de hipótesis, obteniéndose un 

coeficiente de correlación Rho = -0.853 y una significancia de 0,000 (p<0.01), lo cual indica 

que se trata de una relación negativa y de magnitud considerable. Por lo tanto, este resultado 

permite confirmar que la postura para el transporte de objetos se relaciona con el dolor 

lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo – 2019, y que, si los estudiantes tienen una mejor postura 

para el transporte de objetos menor será la tendencia a sufrir de dolor lumbar. Este resultado 

concuerda con la investigación realizada por Cotera y Fernandez (2020), titulada 

“Conocimiento de higiene postural y su relación con el dolor lumbar en docentes del CEBA 

Politécnico Regional del Rentro – El Tambo, 2019”, en la cual se determinó que, a un alto 

nivel de conocimiento de higiene postural de recogida y transporte de peso menor es la 

intensidad del dolor lumbar. Asimismo, concuerda con Chávez (2019) en su investigación “ 

Nivel de conocimiento de higiene postural y su relación con el dolor de espalda, en docentes 

de centros de educación básica especial de los distritos de Magdalena del Mar y Jesús María, 

Lima 2018”,concluyó que, existe una correlación negativa debil entre la higiene postural y 

el dolor de espalda, los docentes con nivel de conocimiento alto, medio y bajo de recogida y 

transporte de peso prima el dolor de espalda moderado e intenso. De igual manera, concuerda 

con Nole y Torres (2019) en su investigación “Uso de la mochila escolar y su relación con 

el dolor de espalda en escolares de 4° y 5° de primaria de la I.E N° 2003 Libertador José de 
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San Martin, 2018”, en la cual se encontró que existe relación entre el peso de la mochila y 

el dolor de espalda ya que todos los alumnos que utilizaban la mochila con un peso 

inadecuado presentaban dolor. 
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5.2 Conclusiones 

Primera: Se concluye que, existe una relación estadísticamente significativa de magnitud 

media entre la higiene postural y el dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo – 2019. Asimismo, se ha comprobado que la relación entre las 

variables es negativa (Rho = -0,699), por lo que, si se tiene una mejor higiene 

postural menor será la tendencia a sufrir de dolor lumbar. 

Segunda:  Se concluye que, existe una relación estadísticamente significativa de magnitud 

media entre la postura al estar sentado y el dolor lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo – 2019. Asimismo, se ha comprobado que la relación entre 

dimensión postura al estar sentado y el dolor lumbar es negativa (Rho = -0,690), 

por lo cual, si se tiene una mejor postura al estar sentado menor será la tendencia 

a sufrir de dolor lumbar. 

Tercera: Se concluye que, existe una relación estadísticamente significativa de magnitud 

media entre la postura al estar de pie y el dolor lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo – 2019. Asimismo, se ha comprobado que la relación entre la 

dimensión postura al estar de pie y el dolor lumbar es negativa (Rho = -0,724), 

por lo cual, si se tiene una mejor postura al estar de pie menor será la tendencia 

a sufrir de dolor lumbar. 

Cuarta:  Se concluye que, existe una relación estadísticamente significativa de magnitud 

considerable entre la postura para el transporte de objetos y el dolor lumbar en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 
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Universidad Peruana Los Andes, Huancayo – 2019. Asimismo, se ha 

comprobado que la relación entre la dimensión postura para el transporte de 

objetos y el dolor lumbar es negativa (Rho = -0,853), por lo cual, si se tiene una 

mejor postura para el transporte de objetos menor será la tendencia a sufrir de 

dolor lumbar. 
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5.3. Recomendaciones 

Primera: Se recomienda que el personal encargado de Bienestar Universitario realice por 

semestre académico, al menos, una charla y/o taller sobre higiene postural 

dirigido a estudiantes y docentes con el fin de que aprendan la adopción de 

posturas correctas en sus actividades de la vida diaria contribuyendo de esta 

manera a la prevención de dolores lumbares. 

Segunda: Se recomienda que los docentes durante sus horas de clase pongan en práctica 

las normas de higiene postural programando recesos o actividades, al menos 

cada 45 minutos, los cuales permitan que sus alumnos no permanezcan sentados 

por mucho tiempo y puedan ponerse de pie o caminar por unos minutos para 

prevenir dolores lumbares. 

Tercera: Se recomienda que el personal de Bienestar Universitario implemente programas 

o talleres dirigidos a los estudiantes sobre la higiene postural enfocada en la 

correcta postura al estar de pie y concientizar a los estudiantes sobre su práctica 

para prevenir dolores de lumbares. 

Cuarta: Se recomienda que el director y/o docentes de Escuela Profesional de Tecnología 

Médica incentiven el uso de material educativo digital que evite que los 

estudiantes se vean obligados a transportar objetos pesados como carteras o 

mochilas con exceso de peso por llevar libros, cuadernos, separatas y otros para 

asistir a la universidad, esto con el objetivo de prevenir dolores lumbares. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Higiene postural y dolor lumbar en los estudiantes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES 

¿Cuál es la relación de la 

higiene postural y el dolor 

lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019?  

Identificar la relación de la 

higiene postural y el dolor 

lumbar en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019  

 

La higiene postural se 

relaciona con el dolor 

lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica de 

la Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo – 

2019 

Variable 1: HIGIENE POSTURAL 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Niveles  

Postura al 

estar sentado 

 Altura 

 Respaldo 

 Trabajar con el 

ordenador 

 Movimientos al 

estar sentado 

1,2 

3 

 

4,5 

 

6 
Ordinal / 

 

1=Nunca  

2=A veces  

3=Regularmente  

4=Casi siempre  

5=Siempre 

  

  

Alto 

  

Medio  

 

Bajo 

 

  

  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

P1. ¿Cuál es la relación de la 

postura al estar sentado y el 

dolor lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019?  

 

P2. ¿Cuál es la relación de la 

postura al estar de pie y el 

dolor lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo - 2019? 

 

O1. Identificar la relación de la 

postura al estar sentado y el 

dolor lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo – 2019 

  

O2. Identificar la relación de la 

postura al estar de pie y el 

dolor lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo – 2019 

 

H1. La postura al estar 

sentado se relaciona con 

el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, 

Huancayo – 2019 

H2. La postura al estar de 

pie se relaciona con el 

dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, 

Huancayo – 2019 

Postura al 

estar de pie 

Postura al estar de 

pie 
7 

Postura para 

el transporte 

de objetos 

Recogida de 

objetos 

 

Transporte de 

carga 

8 

 

 

9,10 
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P3. ¿Cuál es la relación de la 

postura para el transporte de 

objetos y el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo 

- 2019? 

 

O3. Identificar la relación de la 

postura para el transporte de 

objetos y el dolor lumbar en los 

estudiantes de la Escuela 

Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo 

- 2019 

 

H3. La postura para el 

transporte de objetos se 

relaciona con el dolor 

lumbar en los estudiantes 

de la Escuela Profesional 

de Tecnología Médica de 

la Universidad Peruana 

Los Andes, Huancayo - 

2019 

Variable 2: DOLOR LUMBAR 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles  

 

 

 

 

Intensidad del 

dolor 

 

 

 

 

Nivel de dolor 

 

 

 

11,12,

13,14,

15 

 

Ordinal      / 

1 = Ningún dolor  

2 = Dolor ligero 

3 = Dolor 

moderado 

4 = Dolor intenso 

5 = Dolor 

insoportable 

 

Alto 

Medio  

Bajo  

 

METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Tipo de investigación: 

Básica 

 

Enfoque:  

Cuantitativo 

 

Diseño: 

No experimental, de corte transversal, 

correlacional 

Población:  

150 estudiantes de I y II ciclo de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo - 2019 

 

Muestra:  

108 estudiantes de I y II ciclo de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo - 2019 

 

Muestreo:  
Probabilístico - aleatorio simple 

Técnica:  

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO 

HIGIENE POSTURAL – DOLOR LUMBAR 

Fecha: ___ /___ / ___ 

El presente cuestionario servirá para la elaboración de una tesis acerca de la higiene postural y el dolor lumbar 

en los estudiantes de I y II ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana 

Los Andes-Huancayo, por lo que quiero pedirle su ayuda para que respondas algunas preguntas que no te 

quitaran mucho tiempo. Te pido respondas con la mayor sinceridad, no existen preguntas correctas o 

incorrectas. Gracias de antemano por tu colaboración. 

1. DATOS DEL ESTUDIANTE:  

Sexo:   Femenino (  )     Masculino (  ) 

Edad: ____                         

2. INSTRUCCIONES  

Todas las preguntas tienen 5 opciones de respuesta. Elija la opción que este acorde con lo que Ud. piensa. 

Elija solamente una opción.  

 

Nunca A veces Regularmente Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Para cada pregunta debe marcar solo una respuesta. Marque la opción elegida con un aspa (X).  

3. PREGUNTAS 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Cuándo está sentado apoya completamente los pies en el suelo?      

2 
¿Cuándo está sentado mantiene las rodillas al mismo nivel o por 

encima de sus caderas? 
     

3 
Al estar sentado ¿mantiene la espalda erguida y apoyada al respaldo 

del asiento? 
     

4 
Al estar sentado frente al ordenador ¿sus muñecas y antebrazos 

están rectos y alineados con el teclado? 
     

5 

Al estar sentado frente al ordenador ¿el monitor esta 

aproximadamente a 45 cm. de distancia, frente a sus ojos y a su 

altura o ligeramente por debajo? 

     

6 Al estas sentado ¿se levanta y camina al menos cada 45 minutos?      
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7 
Al estar de pie y parado por mucho tiempo ¿mantiene los pies 

separados, la espalda recta y un pie delante del otro? 
     

8 
Al cargar un objeto del suelo ¿flexiona las rodillas y mantiene la 

espalda recta? 
     

9 
Cuando usa mochila ¿el peso de la mochila es menor o igual al 10% 

de su peso corporal? 
     

10 
Cuando usa mochila ¿lleva mochila colgada en ambos hombros, 

bien pegada a la espalda y por encima de la cintura? 
     

 

 

 

 

 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

11 
Cuando está sentado recibiendo clases, califique la intensidad del 

dolor que siente en la parte baja o zona lumbar de su espalda 
     

12 
Cuando está sentado frente a al ordenador, califique la intensidad 

del dolor que siente en la parte baja o zona lumbar de su espalda 
     

13 

Cuando está de pie o parado por mucho tiempo, califique la 

intensidad del dolor que siente en la parte baja o zona lumbar de su 

espalda 

     

14 
Cuando recoge objetos, califique la intensidad del dolor que siente 

en la parte baja o zona lumbar de su espalda 
     

15 
Cuando lleva mochila, califique la intensidad del dolor que siente 

en la parte baja o zona lumbar de su espalda 
     

 

 

¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 

 

 

 

Ningún 

dolor 

Dolor 

ligero 

Dolor 

moderado 

Dolor 

intenso 

Dolor 

insoportable 

1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Base de datos 

Nº 
Géner

o 

Eda

d 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 1 19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 

2 1 18 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 1 1 

3 1 20 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 1 2 1 

4 1 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 

5 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 

6 1 17 5 4 4 4 2 5 2 4 4 5 1 2 1 2 1 

7 1 20 5 3 3 2 2 5 2 4 4 5 2 1 1 2 1 

8 1 20 5 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 3 2 2 2 

9 1 20 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 1 2 3 

10 1 18 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 3 2 2 

11 1 20 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 3 2 2 

12 1 17 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 1 3 2 2 

13 1 18 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 1 1 

14 1 20 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 2 2 2 2 3 

15 1 20 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 2 2 1 

16 1 18 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

17 1 20 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

18 1 18 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

19 1 17 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

20 1 20 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

21 1 18 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

22 1 19 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 
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23 1 17 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 1 2 3 

24 1 20 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 1 2 3 

25 1 18 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 1 2 3 

26 1 17 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 1 2 3 

27 1 17 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 2 2 2 2 

28 1 18 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

29 1 19 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

30 1 17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

31 1 17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

32 1 18 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

33 1 19 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

34 1 18 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

35 1 20 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

36 1 17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

37 1 17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

38 1 20 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

39 1 19 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 2 1 

40 1 18 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 2 2 1 

41 1 20 4 4 4 2 2 1 2 3 4 4 3 2 3 2 2 

42 1 19 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 

43 1 18 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 

44 1 17 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 

45 1 18 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 

46 1 18 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 

47 1 20 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 

48 1 19 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 

49 1 20 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 
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50 1 19 4 4 4 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 

51 2 20 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 

52 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 

53 2 20 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 

54 2 20 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 

55 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 2 

56 2 18 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 

57 2 20 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 

58 2 18 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 

59 2 20 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 3 2 2 

60 2 18 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 2 

61 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 2 3 

62 2 18 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 2 

63 2 20 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 3 2 2 

64 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 

65 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 3 2 2 

66 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 2 

67 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 2 3 

68 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 2 3 

69 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 2 

70 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 3 2 2 

71 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 2 

72 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

73 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 

74 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 

75 2 20 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

76 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 
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77 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 

78 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 

79 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 

80 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 

81 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 2 

82 2 17 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 

83 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 

84 2 19 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2 

85 2 19 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 

86 2 18 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 

87 2 17 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 

88 2 18 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 

89 2 17 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 

90 2 19 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 

91 2 17 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 

92 2 18 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

93 2 18 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 

94 2 20 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

95 2 20 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 

96 2 17 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 

97 2 20 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 

98 2 19 5 3 3 2 2 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 

99 2 17 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 

100 2 18 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

101 2 20 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

102 2 19 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 

103 2 20 4 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 



 
75  

 
 

104 2 20 5 3 3 2 2 5 2 4 4 3 2 1 1 1 1 

105 2 20 5 3 3 2 2 5 2 4 4 3 2 1 1 1 1 

106 2 19 5 3 3 2 2 5 2 4 4 3 2 1 1 1 1 

107 2 17 5 3 3 2 2 5 2 4 4 3 1 1 1 1 1 

108 2 18 5 3 3 2 2 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio  
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