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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre el uso de dispositivos electrónicos y dolor 

musculoesquelético en alumnos de una institución educativa pública, Lima - Perú 

2021. 

Metodología: La investigación presentada tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance 

correlacional, con  diseño no experimental (observacional) de corte transversal. La 

muestra poblacional fue de 133 alumnos de edad entre los  12 a 18 años de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. Se utilizó 

dos instrumentos de evaluación: Instrumento de “Reumatología pediátrica del 

departamento de pediatría de FMUSP” para la evaluación del uso de dispositivos 

electrónicos y el Cuestionario Nórdico que identifica la ubicación e intensidad del 

dolor musculoesquelético. 

Resultados: Se obtuvo una frecuencia alta en el uso de  teléfono celular (91.7%); 

presencia de dolor musculoesquelético en  60.15% de alumnos mayormente en la 

zona del cuello (42.1%). Se determinó que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el uso de dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético en 

los alumnos con  p>0.05. Además, se encontró asociación significativa entre uso de 

teléfono celular y dolor en espalda (p=0.029), relación de horas de uso de 

computadora por día durante el fin de semana y dolor de muñeca y dedos (p=0.002), 

además de  dolor en espalda (p=0.017); horas de uso de teléfono celular por día de 

lunes a viernes y dolor en hombro y brazos (p=0.034); y,  horas de uso de teléfono 

celular por día durante el fin de semana y dolor en muñeca y dedos (p=0.007).   

Conclusión: No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el uso 

de dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético de alumnos de la Institución 

Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. Sin embargo, se 

determinó que existe una asociación estadísticamente significativa entre el uso de 

teléfono celular y el dolor de espalda. 

Palabras claves: dispositivos electrónicos, medios audiovisuales, escolares. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between the use of electronic devices and 

musculoskeletal pain in students of a public educational institution, Lima - Peru 

2021. 

Methodology: The research presented had a quantitative approach, correlational in 

scope, with a non-experimental (observational) cross-sectional design. The 

population sample consisted of 133 students between 12 and 18 years of age from the 

Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo Educational Institution "JAPAM". Two 

evaluation instruments were used: the "Pediatric Rheumatology Instrument of the 

Pediatrics Department of FMUSP" for the evaluation of the use of electronic devices 

and the Nordic Questionnaire that identifies the location and intensity of 

musculoskeletal pain. 

Results: The frequency of cell phone use was high (91.7%); presence of 

musculoskeletal pain in 60.15% of students, mostly in the neck area (42.1%). It was 

determined that there is no statistically significant association between the use of 

electronic devices and musculoskeletal pain in students with p>0.05. In addition, a 

significant association was found between cell phone use and back pain (p=0.029), 

relationship between hours of computer use per day during the weekend and wrist 

and finger pain (p=0.002), as well as back pain (p=0.017); hours of cell phone use 

per day from Monday to Friday and shoulder and arm pain (p=0.034); and, hours of 

cell phone use per day during the weekend and wrist and finger pain (p=0.007).   

Conclusion: No statistically significant association was found between the use of 

electronic devices and musculoskeletal pain in students of the Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo Educational Institution "JAPAM". However, it was determined 

that there is a statistically significant association between the use of cell phones and 

back pain. 

Key words: electronic devices, audiovisual media, school children. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

A medida que la pandemia generada por el COVID – 19 se extendía por el mundo, 

los colegios y las universidades optaron por suspender conferencias y laboratorios 

presenciales como medida de prevención para la propagación de esta enfermedad. En 

vez de cancelar cursos, los  docentes comenzaron a trabajar para entregar contenido y 

evaluar el aprendizaje mediante educación a distancia y con pedagogía en línea (1). 

El año 2020 impulsó a la modificación de las estrategias de enseñanza en las 

instituciones educativas a nivel mundial, producto de esta nueva modalidad de 

educación el alumno se expone a un mayor tiempo frente a los medios digitales, 

como ejemplo tenemos un estudio realizado en Turquía el año 2019, donde se afirma 

que utilizar por un tiempo prolongado la computadora de escritorio, portátil o un 

teléfono inteligente genera la posibilidad de producir problemas en las articulaciones, 

espalda o en la vista, ya que al usar el ordenador ejecutamos entre 12000 o más 

movimientos de cabeza y se realizan unas 30000 pulsaciones del teclado. 

 Los dispositivos electrónicos permiten ahorrar tiempo, estar más y mejor conectados 

para lograr una vida más cómoda, su uso en largas jornadas perjudica a la salud, por 

lo cual se propone hacer actividad física constante. Debido a que varios alumnos 

tienen actividad física de baja magnitud,  ligado al mayor tiempo sentado usando los 

dispositivos electrónicos, provocan dolor musculoesquelético (2). 

En Latinoamérica, un estudio del 2017 a 299 adolescentes de una institución 

educativa privada brasileña arrojó como resultado que el 61% de presencia de dolor 

musculoesquelético en adolescentes con uso de teléfonos celulares y al menos dos 

dispositivos electrónicos simultáneos (3). 

En Perú, para evitar la pérdida del año escolar el ministro de educación Carlos 

Martín Benavides Abanto estableció una estrategia de educación a distancia 

difundida por diferentes dispositivos electrónicos, entre estos la televisión y radio. En 

palabras del propio ministro: “Aprendo en Casa ha llegado para quedarse. Cuando 

finalmente podamos regresar, la estrategia será convertida en el complemento 

esencial de los servicios educativos presenciales”. 
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Frente a la experiencia de Brasil (3), se puede deducir que la inclusión de la nueva 

estrategia virtual del ministerio de educación podría generar riesgos de dolor 

musculoesqueléticos, afectación directa en la salud y bienestar de los alumnos que 

reciben esta estrategia de aprendizaje. 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES:  

A continuación, se presenta diversos estudios de investigación que se relacionan al 

tema de estudio: 

-  De Vitta A. (2021), (4) realizaron el estudio “Neck pain and associated 

factors in a sample of high school students in the city of Bauru, Sao Paulo, 

Brazil: cross – sectional study”, dolor de cuello y factores asociados en una 

muestra de estudiantes de secundaria de la ciudad de Bauru, Sao Paulo, 

Brasil: estudio transversal, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de 

dolor musculoesquelético en el cuello en estudiantes de secundaria; además, 

analizar asociación con diversas variables como: uso de dispositivos 

electrónicos, características sociodemográficas, problemas de salud mental 

entre otros. El estudio estuvo basado en el proyecto “Back pain and 

associated factors among high school students: a longitudinal study”.  Los 

datos fueron recogidos mediante entrevistas presenciales. Se realizaron 

cálculos como intervalos de confianza, análisis bivariados y análisis de 

regresión de Poison entre las variables independientes frente al dolor de 

cuello. Se analizaron los datos de 1628 estudiantes de 14 a 18 años de 

escuelas secundarias en Bauru, Sao Paulo, Brasil. Al recopilar los resultados 

de la entrevista se identificó que la prevalencia de dolor de cuello fue de 

49.1%, donde 40.4% fueron varones y 57.5% fueron mujeres. Las variables 

asociadas con dolor de cuello (p<0.05) fueron: ser mujer (razón de 

prevalencia - RP de 2.04), tiempo de uso de la computadora mayor a 3 horas 

por día (RP=1.54), duración del uso del teléfono celular mayor a 3 horas por 

día (RP=1.54); además, usar teléfono celular en postura de pie (RP=1.47), 

usar Tablet en postura sedente (RP=1.72) y problemas de salud mental 
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(RP=1.56). Se concluye que la alta prevalencia de dolor de cuello entre 

estudiantes estuvo asociada con el sexo femenino, el uso de dispositivos 

electrónicos y problemas de salud mental. 

- Ting S. (2020), (5) con su estudio “Factors predicting screen time related to 

physical and behavioural complaints in primary school children”, factores 

que predicen el tiempo frente a la pantalla relacionados con quejas físicas y 

conductuales en niños de una escuela primaria;  estudio transversal cuyo 

objetivo fue investigar la prevalencia de quejas físicas y conductuales 

producto del uso de dispositivos electrónicos e identificar factores potenciales 

que pueden predecir la presencia de quejas. Este estudio usó una muestra de 

40 escuelas primarias pertenecientes a Bau, distrito de Sarawal, Malasia; 

donde los niños presentaban una edad de 7 a 15 años; 55.7% fueron mujeres. 

Se aplicó un cuestionario sobre patrón de uso en relación a iluminación, 

sincronización y posiciones insuficientes; además, se buscaron quejas físicas 

y de comportamiento. Como resultado,  569 estudiantes participaron en la 

encuesta, estos en relación al uso de dispositivos electrónicos (televisor, 

computadora, teléfono celular  entre otros) empleaban 6.89 horas por día; se 

obtuvo como resultado que no existía una asociación significativa entre el uso 

de dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético; pero, hubo 

existencia de una mayor prevalencia de dolor de cabeza (32.9%) con una 

asociación significativa de p=0.049 según la hora de preferencia de uso; 

seguida de dolor de cuello, hombros y espalda (32.9%) con un asociación 

significativa de p=0.021  según la iluminación además de un p=0.025 según 

la posición de uso; y dolor articular (12.7%) con asociación significativa de 

p=0.011 según la posición de uso. Se concluye  que un cuarto del total de 

estudiantes presentó quejas físicas al usar dispositivos electrónicos. Posibles 

predictores de dolor fueron la posición acostada y la iluminación. 

- Minghelli B. (2020), (6) publicó su estudio “Musculoskeletal spine pain in 

adolescents: epidemiology of non – specific neck and low back pain and risk 

factors”, dolor musculoesquelético de columna en adolescente: 

epidemiología del dolor de cuello, lumbalgia inespecífica y factores de 

riesgo; cuyo objetivo es determinar la prevalencia entre el dolor de cuello y el 
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dolor lumbar en adolescentes; además, investigar su asociación con 

actividades y posturas sedentarias. La investigación se realizó con una 

muestra de 304 estudiantes de edades que variaban de 10 a 17 años. Los 

instrumentos usados incluyeron un cuestionario, evaluación postural  en 

alguna tarea, transporte y el peso de la mochila. Los resultados obtenidos 

arrojaron una prevalencia de dolor de cuello a lo largo de la vida (51%) y 

dolor presente por un momento (5.9%), dolor en un periodo de 12 meses 

(39.8%); la prevalencia del dolor lumbar fue de 65.1% a lo largo de la vida, 

dolor en un momento (8.6%) y dolor en un periodo de 12 meses (47%).  Los 

estudiantes con mayor edad (entre 15 a 17 años) tuvieron 3.03 veces más 

probabilidades de desarrollar dolor lumbar (p>0.001) esto en contraste con 

los más jóvenes (10 a 14 años). Los adolescentes que usaban el teléfono 

móvil por más de 10 horas a la semana tenían 2.48 veces más probabilidad de 

generar dolor de cuello (p=0.006) a diferencia de aquellos que usaban su 

teléfono móvil por periodos cortos y 2.39 más de probabilidad de desarrollar 

dolor lumbar con p=0.001; por último, una posición incorrecta de columna 

generaba 3.24 más posibilidades de tener dolor lumbar con p=0.001. Se 

concluye que los adolescentes que usaban un teléfono móvil por más de 10 

horas semanales tenían una mayor probabilidad de desarrollar dolor lumbar y 

dolor cervical; además, una posición incorrecta al sentarse en estudiantes 

mayores generaba una mayor probabilidad de tener dolor lumbar. 

- Baabdulla A. y cols. (2020), (7) realizaron el estudio “The association 

between smartphone addiction and thumb/wrist pain: A cross – sectional 

study”, la asociación entre la adicción a los teléfonos inteligentes y el dolor 

de pulgar/muñeca: un estudio transversal,  cuyo objetivo fue evaluar la 

asociación entre la adicción a los teléfonos inteligentes y el dolor de muñeca 

y pulgar; además, determinar la gravedad del dolor y calcular la prevalencia 

de tenosinovitis de Quervain entre estudiantes de la Universidad King 

Abdulaziz (KAU) en  Jeddah. Se inscribieron 387 estudiantes de medicina, 

los cuales fueron divididos en grupos de adictos a teléfonos inteligentes y 

grupo de no adictos mediante la escala de adicción a los teléfonos inteligentes 

(SAS-SV). Se usó el cuestionario autoadministrado (PRWHE) de evaluación 
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de muñeca y mano para evaluar el dolor  presente en muñeca y mano; 

además, la prueba de Finkelstein para quienes informaron dolor en el pulgar y 

muñeca. Como resultado se obtuvieron que el  66.4% de participantes con 

alto uso de teléfonos inteligentes (quienes ingresaban en la categoría de 

adictos), 19.1%, con prueba de Finkelstein positiva; además, se encontró una 

correlación significativa entre adicción de teléfonos inteligentes y 

puntuaciones altas (p =0.036) en el cuestionario PRWHE para el dolor en 

muñeca y mano. Se concluyó que los universitarios que habitualmente usan 

teléfonos inteligentes presentan dolor leve y rigidez en el pulgar/muñeca. 

- Bruni L. y cols. (2018), (8) realizaron el estudio “Musculoskeletal pain and 

musculoskeletal síndromes in adolescentes are related to electronic devices”, 

el dolor musculoesquelético y los síndromes musculoesqueléticos en 

adolescentes están relacionados con los dispositivos electrónicos: estudio 

realizado en un colegio privado, dirigido a estudiantes adolescentes (total 

299) mediante un cuestionario administrado por ellos mismos que recopilaba 

información sobre dolor musculoesquelético y uso simultáneo de dispositivos 

electrónicos entre otros datos. 

Como resultado se obtuvo una presencia del 61% (n=183) de adolescentes 

con dolor musculoesquelético con una frecuencia de 52 (78%) con dolor en 

espalda; cuatro (6%) presentaron dolor en cuello; 11 (18%) en miembros 

superiores; 16 (27%) en muñeca/manos; y ocho (13%) en miembros 

inferiores. Además tuvieron una mediana de edad de 15 años (p=0.032).  

Características como frecuencia del género femenino (59%, p=0.019), uso de 

celular (93%, p=0.003) y uso simultáneo de al menos dos dispositivos 

electrónicos (80%, p=0.011) fueron valores mayores significativamente en el 

grupo de adolescentes con dolor musculoesquelético.  

Se concluyó que la prevalencia de dolor musculoesquelético fue 

predominante entre los estudiantes de edad media de 15 años los cuales 

hacían uso simultáneo mínimo de dos dispositivos electrónicos. El uso del 

teléfono celular estuvo asociado con dolor musculoesquelético, los sitios más 

frecuentes de dolor musculoesquelético fueron la espalda, cuello y hombros. 
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Frente a los resultados de los estudios antes planteados se buscó responder la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la asociación entre el uso de dispositivos electrónicos y 

dolor musculoesquelético en alumnos de una institución educativa pública, Lima - 

Perú 2021? 

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:  

La presente investigación se ubica dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 3: “Salud y Bienestar”, según la ONU (9); el programa de Salud y bienestar 

en la línea de investigación en Salud Pública, según los “Programas y líneas de 

investigación 2014 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y, problema 

sanitario en salud mental y ocupacional, según las “Prioridades Nacionales de 

Investigación en Salud en Perú 2019 – 2023 (10).  

Realizar esta investigación permitió identificar si existe una asociación entre el uso 

de dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético en los alumnos de nivel 

secundario. Con los resultados, los terapeutas físicos podremos planear y realizar 

estudios aplicativos para la promoción de la salud en la población educativa, evaluar 

el entorno, las nuevas exigencias o hábitos con el uso prolongado de dispositivos 

electrónicos,  además de intervenciones preventivas para la protección de la salud de 

los alumnos para que el proceso de aprendizaje en esta nueva realidad sea el óptimo. 

Este estudio siendo uno de los pocos que decidieron abordar esta problemática busca 

ser un referente y precursor para posteriores investigaciones en nuestro país. 

 

1.3  OBJETIVOS. 

 

1.3.1 Objetivo general.  

Determinar la asociación entre el uso de dispositivos electrónicos y dolor 

musculoesquelético en alumnos de una institución educativa pública, Lima - 

Perú 2021. 
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1.3.2 Objetivos específicos.   

Determinar la asociación entre el uso de computadoras y dolor 

musculoesquelético en alumnos de una Institución Educativa Pública, Lima - 

Perú, 2021. 

Determinar la asociación entre el uso de teléfonos celulares y dolor 

musculoesquelético en alumnos de una Institución Educativa Pública, Lima – 

Perú, 2021. 

Determinar la asociación entre el uso de televisores y dolor 

musculoesquelético en alumnos de una Institución Educativa Pública, Lima - 

Perú, 2021. 

 

1.4  BASES TEÓRICAS. 

 

1.4.1 BASE TEÓRICA.  

- Dispositivos electrónicos 

Esencialmente la época digital tuvo sus inicios en el año 1950, ya que hubo una 

difusión y uso de la tecnología de comunicación de las computadoras, para fines del 

2005 el uso de internet era abismal y récord en comparación con años pasados, más 

de 3 mil millones de personas usaban teléfonos celulares. En el año 2010 el uso de 

los teléfonos celulares se generalizó, la interconectividad de los dispositivos con 

redes móviles, sitios de internet y redes sociales se han convertido en algo habitual 

en la comunicación digital (11). 

La tecnología está en todas partes, los dispositivos electrónicos son implementos 

indispensables en todas las industrias actuales, por lo que tiene sentido que en las 

aulas llegue la tecnología móvil, y es que son múltiples las razones por lo que los 

estudiantes serán beneficiados: tenemos a la preparación de los estudiantes para sus 

futuras carreras, es un apoyo para los diversos estilos de aprendizaje, incentiva la 
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interacción entre compañeros y alumnos- docentes, mejora la ciudadanía digital, la 

integración de la tecnología en la educación ayuda a los estudiantes a mantenerse 

comprometidos, mejora la experiencias de aprendizaje, mejora el acceso a la 

información, va más allá del modelo tradicional de aprendizaje, mejora el sentido de 

responsabilidad de los estudiantes y, por último, la tecnología cambia la experiencia 

de aprender (12). 

 

- Dolor musculoesquelético  

El dolor es definido, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(AISP) como una “experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con 

daño tisular real o potencial, o descrita en término de dicho daño” (13).  Se menciona 

que la experiencia del dolor es subjetiva, incluso una persona que no tiene capacidad 

de comunicación verbal puede presentar dolor y necesitar un tratamiento; otras 

personas indican dolor aunque no exista una causa o daño de tejido. El dolor 

musculoesquelético se origina por daño o disfunción de tejidos u órganos que son 

componentes del aparato locomotor (14).  

La principal causa de atención en el nivel primario de salud es el dolor en algún 

componente del aparato musculoesquelético; por ejemplo, la patología degenerativa 

osteoarticular es una enfermedad muy frecuente que genera dolor crónico, luego 

también encontramos la presencia de enfermedades inflamatorias y disfuncionales de 

fascias, músculos, ligamentos, tendones y huesos, elementos conformantes del 

aparato locomotor (15). 

Tipos de dolor:  

- Según su duración: (16) 

Dolor crónico: aquel dolor que tiene una duración de tres a más meses. 

Dolor agudo: dolor presente en una duración no mayor a tres meses. 

 

- Por su localización: (17) 
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Visceral: La causa del dolor será encontrada en las vísceras o alguna 

irritación, isquemia o dilatación de serosas. Es descrito como un dolor que se 

irradia, que se mantiene o puede aparecer de un momento a otro. 

Somático:  La causa del dolor, ya sea real o potencial, es generada por 

lesiones en componentes del aparato locomotor. El dolor es localizado, el 

paciente puede ubicar el punto o zona de dolor con el dedo. 

 

- Según su patogenia: (18) 

Nociceptivo: Dividido en somático y visceral. 

Neuropático: Tiene su origen en una lesión en nervios periféricos o en el 

mismo sistema nervioso central. Dentro de sus características tenemos dolor 

punzante, aumentado (alodinia), quemante, con presencia de parestesias y 

disestesias. 

Psicógeno: El ambiente psicosocial de la persona va a influir en el dolor, por 

lo que habrá menor eficacia en el uso de analgésicos. 

 

- Contexto social 

En el año 2019 empezó a desarrollarse una nueva enfermedad, viral y contagiosa, 

que en un inicio comenzó a tener contagiados en una zona muy pequeña de China. 

Luego los contagios trascendieron de la pequeña población de Wuhan, provincia de 

Hubei en China, para tener alcances a nivel de China como país. 

Días, semanas y meses después la detección de enfermos no fue solo en el continente 

asiático, países europeos comenzaron a tener los primeros casos positivos a la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 19), última denominación dada por la 

OMS el 11 de febrero del 2020 (19). El 11 de marzo del 2020 el COVID 19 fue 

declarado pandemia (20); ya para entonces nuestro país presentó el primer caso: un 

paciente varón que había viajado a España, Francia y República checa (El Comercio, 

Perú), y es que con el primer caso confirmado, sin descartar los casos de 

asintomáticos que ya habían llegado a Lima, el contagio rápidamente se dispersó en 

la capital debido a  su mecanismo de transmisión, de persona a persona, a través de 
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las gotas expulsadas por el aparato respiratorio de la persona infectada, al toser o 

estornudar (20).  

El COVID 19 se caracterizó por llevar a los pacientes sintomáticos a cuadros de falla 

respiratoria, en cuadros críticos los volvía dependientes de oxígeno. Para poder 

brindar oxigenación apropiada para los pacientes se requería camas de cuidados 

intensivos; a medida que aumentaban los casos críticos de pacientes positivos con 

COVID 19  el aforo de los hospitales y la capacidad de atención del personal de 

salud iba a llegando a un tope; lo que inminentemente pasó: la sobrecarga del sistema 

sanitario. 

 

Para la contención del desborde de casos COVID 19 positivo el gobierno peruano 

decidió optar por diferentes mecanismos para evitar el contacto persona con persona, 

desde la primera fase que fue una cuarentena rigurosa donde se redujo al mínimo la 

presencia de personas en calles; la presencia del personal policial y militar que 

resguardaron las medidas de bioseguridad, el distanciamiento y evitar 

aglomeraciones.  

 

- Situación del alumno  

La realidad a la que estábamos acostumbrados, una realidad completa de libertad de 

tránsito se vio limitada de un momento a otro, actividades de ocio y dispersión se 

convirtieron en peligrosas, los lugares que agrupaban a muchos individuos en áreas 

reducidas fueron limitadas y/o prohibidas: gimnasios, centros comerciales, trabajo 

presencial, entre otras; es así donde llegamos al sector educativo donde se buscó 

evitar la acumulación de los estudiantes en instituciones públicas y privadas que 

repartieran educación, la restricción completa de la interacción de alumnos – 

docentes en las aulas. 

¿Esta restricción significaría que las clases serían perdidas completamente hasta que 

la pandemia sea resuelta?, ¿había alguna posibilidad para que el estudiante accediera 
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a una educación sin un docente presente presencialmente? Tal interrogante no era 

esclarecida en su totalidad, no había algún documento o resolución que avale la 

adecuada realización del año escolar; la incertidumbre de miles de familias peruanas 

invadía el por sí incierto futuro de la nación, ahora sumida en un estado de 

restricción nunca antes visto. 

En los primeros días de abril, una Resolución ministerial permitió aclarar cuanta 

incertidumbre había en el sector educativo escolar, la RM N° 160-2020-MINEDU 

(21) era expuesta a nivel nacional y llevada a las entidades respectivas para que cada 

director y plana aplique la disposición de la que hablaba la RM: la disposición del 

inicio del año escolar mediante implementación  de la estrategia  “APRENDO EN 

CASA”, desde el  6 de abril de 2020, además de otras disposiciones. La estrategia 

usaría diferentes dispositivos electrónicos como la televisión, la computadora y/o 

celular, además de la radio, en estos dispositivos encontrarían los horarios y los 

contenidos de los diferentes cursos. El desarrollo y la secuencia para el aprendizaje 

de toda esta información quedo en manos de los docentes, quienes siguieron su 

función de guías, apoyo y supervisores del avance de los alumnos a su cargo; las 

nuevas estrategias que usaron fueron las llamadas directas a los estudiantes y/o 

familiares, además del uso de grupos de estudios en plataformas virtuales como es el 

caso del aplicativo WhatsApp, disponible con el uso de celulares.  

Las diferentes estrategias adoptadas abarcaron diferentes realidades, las de 

estudiantes con conectividad a internet cuya comunicación directa y constante 

facilitaría la entrega y el recojo de información, además de las tareas, teniendo como 

intermediario al celular, a la radio, la televisión o la computadora (usando uno o 

varios medios a la vez para el aprendizaje), mientras que, los estudiantes sin 

conectividad tendrían una comunicación no tan fácil, la necesidad de un dispositivo 

móvil (sin internet) con una red telefónica posible para la recepción de llamadas con 

los docentes, además de la necesidad de televisión o radio para seguir la secuencia y 

la recepción de documentos necesarios para el aprendizaje. 

Vemos que en cualquier realidad, los medios audiovisuales estuvieron presentes y 

primaron como una necesidad fundamental para que el estudiante logre aprender. 
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- El alumno y los dispositivos electrónicos 

El abuso de la tecnología se incrementa mayormente por la utilización de 

dispositivos electrónicos móviles como, por ejemplo, el teléfono inteligente, la tablet, 

computadora portátil que necesitan estar conectados a internet, las redes sociales, 

entre otras aplicaciones que no solo están afectando la manera física, también afecta 

los aspectos de personalidad (soledad, extraversión y autoestima) (22). 

Una persona promedio pasa hasta 10 horas ante un dispositivo electrónico como una 

computadora, teléfonos celulares, tablets, laptops o videojuegos que perjudican la 

postura. El uso no controlado de todas las novedades tecnológicas puede generar un 

riesgo constante en el desarrollo físico adecuado de los niños – jóvenes, debido a que 

a partir de temprana edad y por entretenimientos posibilita a los papás la 

implementación de dichos dispositivos, que provocan la insuficiencia ergonómica, 

posturas incorrectas como su afección en inconvenientes de salud ocular, migraña, 

molestias musculoesqueléticas por todo el tiempo dedicado a estas ocupaciones 

sedentarias en lugar de físicas (23). 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Alumno: El alumno es aquella persona en formación, dedicada al 

aprendizaje, aprendiz de una materia o de un maestro que le brinda 

enseñanzas. 

- Computadora: Dispositivo electrónico que puede obtener, guardar y usar 

información a través de operaciones complejas matemáticas y lógicas, todo 

dirigido por programas informáticos. 

- Dispositivos electrónicos: Elementos que están organizados en circuitos, que 

al ser combinados permiten el uso y control de las señales eléctricas. 

- Teléfono celular: Dispositivo portátil que inició con la capacidad de recibir o 

hacer llamadas, estando el usuario dentro del servicio telefónico. En la 
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actualidad abarca diversas funciones como cámara fotográfica, grabadora, 

medio para escribir documentos, ingresar a internet y redes sociales, etc. 

- Televisor: Dispositivo que se encarga de transmitir y recibir sonidos que usa 

mecanismos de difusión, además de imágenes 

 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Existe asociación entre el uso de dispositivos electrónicos y dolor 

musculoesquelético en alumnos de una Institución Educativa Pública, Lima - 

Perú 2021 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS. 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Estudio con enfoque cuantitativo porque prueba una hipótesis a través de la 

recolección y análisis de datos, usando un proceso cuantificativo y con 

procesamiento estadístico a través de mediciones numéricas. De alcance 

correlacional al buscar el grado de asociación entre las variables de este 

estudio (24). 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Diseño no experimental (observacional) ya que se realizó el estudio sin generar 

manipulación de variables y sin intervención, de corte transversal al recopilar 

datos en un momento determinado (24). 

 

2.1.3 POBLACIÓN.  

Aproximadamente 400 alumnos del nivel secundario pertenecientes a la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”, 

Lima – Perú 2021 

 

2.1.4 MUESTRA y MUESTREO.  

 

El tamaño de la muestra fue de 133 alumnos, la muestra fue de tipo censal, no 

requiriendo muestreo. 
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2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

Alumnos matriculados en la Institución Educativa Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo “JAPAM” en el año 2021. 

Alumnos cuyos padres accedieron a autorizar la participación en el estudio 

mediante consentimiento informado. 

Alumnos que pertenezcan al nivel secundario de la Institución Educativa 

Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM” en el año 2021. 

 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

Alumnos con lesiones inflamatorias musculoesqueléticas secundarias.  

Alumnos con enfermedades infecciosas genéticas, endocrinológicas 

(enfermedad tiroides, diabetes), traumatismo y enfermedades 

oncológicas. 

 

2.1.5 VARIABLES.  

 

Variable  

Indepen
diente 

Definición 

Conceptual 

Dimensio
nes 

Indicador Tipo e 
variable 

Escala Instrumento 

Medios 

digitales 

Medio 

codificado 

en un 

formato 

legible para 

-Uso de 

medio 

digital 

 

-Tiempo 

Si 

No 

 

 

Cualitati
va 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Cuestionario 

sobre 

dispositivos 

electrónicos de 

la FMUSP 
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una máquina de uso Horas 

 

Número de 

días 

 

 

Cuantitat
iva 

Discreta 

Variable 

Dependi

ente 

      

Dolor 

musculo

esqueléti

co 

Malestar 

derivado de 

los 

músculos, 

huesos y 

ligamentos. 

-Presencia  

 

 

-Zona del 

dolor 

 

 

 

 

 

-Tiempo 

de dolor 

Si 

No 

 

Cuello 

Hombros y 

brazos 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

 

Días  

Meses 

Cualitati

va 

 

 

Cualitati

va 

 

 

 

 

Cuantitat

iva 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Discreta 

Cuestionario 

Nórdico 

validación 

chilena. 
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS.  

Se realizará cuestionarios individuales y confidenciales, de manera virtual, 

autoadministrado. Un cuestionario tendrá preguntas sobre el uso de 

dispositivos electrónicos (computadoras, teléfonos celulares, televisión) de 

los participantes; además, el cuestionario deriva de una modificación de 

instrumentos previamente publicados por “Reumatología pediátrica del 

departamento de Pediatría de FMUSP”, se incluye una imagen esquemática 

del cuerpo humano para que el alumno pueda identificar la zona dolorosa 

(Zapatta et al., 2006; Zapatta y col., 2006; Jannini et al., 2011). 

Para la identificación de dolor musculoesquelético se empleó el Cuestionario 

Nórdico validación chilena que permitió la identificación del tiempo (de 12 

meses hasta los últimos 7 días) y las áreas del cuerpo con dolor. 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS: 

- Se realizó una solicitud para la aplicación del estudio, dirigido a la directora 

de la Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo 

“JAPAM”. 

- Se realizó un formulario Google donde se encontraban los dos instrumentos 

utilizados, Cuestionario Nórdico y cuestionario de “Reumatología pediátrica 

del departamento de Pediatría de FMUSP”. 

- Se coordinó diferentes fechas dentro de los meses de setiembre a noviembre 

del 2021 para la aplicación de los instrumentos. 

- Se recopiló las respuestas mediante un documento Excel, generando una base 

de datos. 

- Análisis de datos:  

o  Se usó el software IBM SPSS Statistics 26 para el análisis estadístico. 

o  Los procedimientos estadísticos usados en el análisis descriptivo de 

las variables categóricas son las frecuencias y porcentajes. 
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o  Para el análisis de las variables de escala numérica se utilizaron 

medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión 

(desviación estándar y varianza). 

o  Para relacionar las variables de escala con la variable categórica se 

usó la prueba de Chi cuadrada, utilizado para analizar las variables 

categóricas dicotómicas. 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

Los procedimientos que se realizaron en este estudio siguieron las normas 

deontológicas estipuladas por la Declaración de Helsinki. Beneficencia y no 

maleficencia: no se buscó  beneficio económico ni se efectuaron cobros por 

realizar este estudio.  

El consentimiento informado requerido  en este estudio cumplió con los 

principios de Confidencialidad donde no se recopilaron nombres. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En la siguiente información se plasma los datos obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos en la Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo 

“JAPAM”. 

TABLA 1 

Frecuencia y porcentaje de participación mediante consentimiento informado, de los   

alumnos de la Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo 

“JAPAM”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 133 85.3 

No 21 13.5 

Total 154 98.7 

Perdidos Sistema 2 1.3 

Total 156 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 1 que los alumnos que participaron en el estudio mediante 

consentimiento informado conforman el 85.3% (n=133), mientras que 13.5% (n=21) 

de alumnos no participaron.  
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GRÁFICO 1 

Frecuencia y porcentaje del grupo etario de los alumnos de la Institución Educativa 

Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se determina en el gráfico 1 que la mayoría de alumnos 24.81% (n=33) presenta una 

edad de 15 años, y una minoría de 0.752% (n=1) con una edad de 18 años, la edad de 

los participantes fluctúa de los 12 a los 18 años 

 

GRÁFICO 2 

Frecuencia y porcentaje del sexo de los alumnos de la Institución Educativa Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se determina en el Gráfico 2 que la muestra poblacional estuvo conformada por 

51.1% (n=68) de alumnos de sexo masculino y un 48.9% (n=65) de pacientes de 

sexo femenino respectivamente.  

 

TABLA 2 

Frecuencia y porcentaje sobre posesión de computadora de los alumnos de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 83 62.4 

No 50 37.6 

Total 133 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determina en la Tabla 2 que el 62.4% (n= 83) de alumnos poseen una 

computadora, mientras que el 37.6% (n=50) no posee una. 

 

TABLA 3 

Frecuencia y porcentaje sobre posesión de teléfono celular de los alumnos de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 122 91.7 

No 11 8.3 

Total 133 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 3 que el 91.7% (n= 122) de alumnos poseen un teléfono 

celular, mientras que el 8.3% (n=11) no poseen uno. 

 

TABLA 4 

Frecuencia y porcentaje sobre uso de televisor de los alumnos de la Institución 

Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 94 70.7 

No 39 29.3 

Total 133 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determina en la Tabla 4 que el 70.7% (n=94) de alumnos posee televisor, mientras 

que el 29.3% (n=39) no. 

 

TABLA 5 

Frecuencia y porcentaje sobre horas de uso de dispositivos electrónicos por día de 

lunes a viernes de los alumnos de la Institución Educativa Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

 Frecuencia Porcentaje 

Horas de uso de computadora 

por día de lunes a viernes 

1-8 horas 72 54.1% 

9-16 horas 8 6.0% 

17-24 horas 3 23.0% 

Subtotal 83 62.4% 

Perdidos 50 37.6% 

Total 133 100.0% 

Horas de uso de teléfono celular 

por día de lunes a viernes 

1-8 horas 86 64.7% 

9-16 horas 25 18.8% 

17-24 horas 8 6.0% 

Subtotal 119 89.5% 

Perdidos 14 10.5% 

Total 133 100.0% 

Horas de uso de televisor por día 

de lunes a viernes 

1-8 horas 88 66.2% 

9-16 horas 4 3.0% 

17-24 horas 0 0.0% 

Subtotal 92 69.2% 

Perdidos 41 30.8% 

Total 133 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determina en la Tabla 5 que el 54.1% (n=72) de alumnos usa la computadora en 

un periodo de 1 a 8 horas, el 6% (n=8) lo usa de 9 a 16 horas y el 2.3% (n=3) usa de 

17 a 24 horas por día de lunes a viernes. Además, el 64.7% (n= 86) de alumnos usa 

teléfono celular en un periodo de 1 a 8 horas, el 18.8% (n=25) lo usa de 9 a 16 horas 

y el 6% (n=8) lo usa de 17 a 24 horas por día de lunes a viernes. Por último, el 66.2% 

(n=88) de alumnos usa televisor en un periodo de 1 a 8 horas y el 3% (n=4) lo usa de 

9 a 16 horas por día de lunes a viernes.  

 

TABLA 6 

Frecuencia y porcentaje sobre horas de uso de dispositivo electrónico por día durante 

el fin de semana de los alumnos de la Institución Educativa Julio Alberto Ponce 

Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

 Frecuencia Porcentaje 

Horas de uso de computadora 

por día durante el fin de semana 

1-8 horas 64 48.1% 

9-16 horas 6 4.5% 

17-24 horas 1 0.8% 

No usa 12 9.0% 

Subtotal 83 62.4% 

Perdidos 50 37.6% 

Total 133 100.0% 

Horas de uso de teléfono celular 

por día durante el fin de semana 

1-8 horas 89 66.9% 

9-16 horas 23 17.3% 

17-24 horas 8 6.0% 

No usa 1 0.8% 

Subtotal 121 91.0% 

Perdidos 12 9.0% 

Total 133 100.0% 

Horas de uso de televisor por día 1-8 horas 84 63.2% 
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durante el fin de semana 9-16 horas 6 4.5% 

17-24 horas 0 0.0% 

No ve 2 1.5% 

Subtotal 92 69.2% 

Perdidos 41 30.8% 

Total 133 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 6 que el 48.1% (n=64) de alumnos usa la computadora en 

un periodo de 1 a 8 horas, el 4.5% (n=6) lo usa de 9 a 16 horas, el 0.8% (n=1) lo usa 

de 17 a 24 horas por día y el 9% (n=12) no usa durante los fines de semana. Además, 

el 66.9% (n=89) de alumnos usa teléfono celular en un periodo de 1 a 8 horas, el 

17.3% (n=23) lo usa de 9 a 16 horas, el 6% (n=8) lo usa de 17 a 24 horas por día y el 

0.8% (n=1) no usa durante el fin de semana. Por último, el 63.2% (n=84) de alumnos 

usa el televisor en un periodo de 1 a 8 horas, el 4.5% (n=6) lo usa de 9 a 16 horas por 

día y el 1.5% (n=2) no lo usa durante los fines de semana.  

 

GRÁFICO 3 

Porcentaje sobre presencia de dolor de los alumnos de la Institución Educativa Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.  
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Fuente: Elaboración propia 

Se determina en el Gráfico 3 que el 60.15% (n=80) de alumnos presenta dolor 

musculoesquelético, mientras que 39.85% (n=53) no lo presenta.   

 

GRÁFICO 4 

Porcentaje sobre presencia de dolor en cuello de los alumnos de la Institución 

Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determina en el Gráfico 4 que el 42.1% (n=56) de alumnos presenta dolor en la 

zona del cuello, mientras que 57.9 % (n=73) no lo presenta.   

 

GRÁFICO 5 

Porcentaje sobre presencia de dolor en hombro y brazos de los alumnos de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina en el Gráfico 5 que el 27.1% (n=36) de alumnos presenta dolor en 

hombros y brazos, mientras que 72.9 % (n=97) no lo presenta.   

 

GRÁFICO 6 

Porcentaje sobre presencia de dolor en muñeca y dedos de los alumnos de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se determina en el Gráfico 6 que el 18% (n=24) de alumnos presenta dolor en 

muñecas y dedos, mientras que 82% (n=109) no lo presenta.   

 

GRÁFICO 7 

Porcentaje sobre presencia de dolor en espalda de los alumnos de la Institución 

Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.  
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Fuente: Elaboración propia 

Se determina en el Gráfico 7 que el 39.1% (n=52) de alumnos presenta dolor en la 

espalda, mientras que 60.9% (n=81) no lo presenta.   

 

TABLA 7 

Tabla cruzada sobre uso de computadora y dolor musculoesquelético. 

 

 

Dolor 
musculoesquelético 

Total Si No 

Uso de computadora Si Recuento 51 32 83 

% dentro de Uso de 
computadora 

61.4% 38.6% 100.0% 

No Recuento 29 21 50 

% dentro de Uso de 
computadora 

58.0% 42.0% 100.0% 

Total Recuento 80 53 133 

% dentro de Uso de 
computadora 

60.2% 39.8% 100.0% 
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Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 7 que de los 83 alumnos que usan computadora, 51 (60.4%) 

presentaron dolor musculoesquelético mientras que 32 (38.6%) no presentaron dolor.  

 

TABLA 8 

Asociación entre el uso de computadora y dolor musculoesquelético de los alumnos 

de la Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.155a 1 .694 
  

Corrección de 
continuidadb 

.044 1 .833 
  

Razón de verosimilitud .154 1 .695   

Prueba exacta de Fisher    .718 .416 
Asociación lineal por 
lineal 

.153 1 .695 
  

N de casos válidos 133     

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
19.92. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 8 se determina un “p” valor de 0.694, al ser este un valor mayor a “α” 

(0.05) no se rechaza la hipótesis nula, es decir que, no se determina asociación 

significativa entre el uso de computadoras y el dolor musculoesquelético.  

 

TABLA 9 

Tabla cruzada sobre uso de teléfono celular y dolor musculoesquelético. 
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Dolor 
musculoesquelético 

Total Si No 

Uso de teléfono 
celular 

Si Recuento 75 47 122 

% dentro de Uso de 
teléfono celular 

61.5% 38.5% 100.0% 

No Recuento 5 6 11 

% dentro de Uso de 
teléfono celular 

45.5% 54.5% 100.0% 

Total Recuento 80 53 133 

% dentro de Uso de 
teléfono celular 

60.2% 39.8% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 9 que de los 122 alumnos que usan teléfono celular, 75 

(61.5%) presentaron dolor musculoesquelético mientras que 47 (38.5%) no 

presentaron dolor.  

 

TABLA 10 

Asociación entre el uso de teléfono celular y dolor musculoesquelético en los 

alumnos de la Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo 

“JAPAM”. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

1.080a 1 .299 
  

Corrección de 
continuidadb 

.515 1 .473 
  

Razón de verosimilitud 1.055 1 .304   

Prueba exacta de Fisher    .345 .234 
Asociación lineal por 
lineal 

1.072 1 .300 
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N de casos válidos 133     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 4.38. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 10 un “p” valor de 0.299, al ser este un valor mayor a “α” 

(0.05) no se rechaza la hipótesis nula, es decir, no se determina asociación 

significativa entre el uso de teléfono celular y dolor musculoesquelético. 

 

TABLA 11 

Tabla cruzada sobre uso de televisor y dolor musculoesquelético. 

 

Dolor 
musculoesquelético 

Total Si No 

Uso de 
televisor 

Si Recuento 61 33 94 

% dentro de Uso de 
televisor 

64.9% 35.1% 100.0% 

No Recuento 19 20 39 

% dentro de Uso de 
televisor 

48.7% 51.3% 100.0% 

Total Recuento 80 53 133 

% dentro de Uso de 
televisor 

60.2% 39.8% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 11 que de los 94 alumnos que usan televisor, 61 (64.9%) 

presentaron dolor musculoesquelético mientras que 33 (35.1%) no presentaron dolor.  
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TABLA 12 

Asociación entre el uso de televisor y dolor musculoesquelético en los alumnos de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3.009a 1 .083 
  

Corrección de 
continuidadb 

2.372 1 .124 
  

Razón de verosimilitud 2.975 1 .085   

Prueba exacta de Fisher    .119 .062 
Asociación lineal por 
lineal 

2.986 1 .084 
  

N de casos válidos 133     

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
15.54. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Elaboración propia 

Se determina en la Tabla 12 un “p” valor de 0.083, al ser este un valor mayor a “α” 

(0.05) no se rechaza la hipótesis nula, es decir que, no se determina asociación 

significativa entre el uso de televisor y el dolor musculoesquelético.  
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TABLA  13 

Relación entre horas de uso de computadora por día y dolor musculoesquelético en los alumnos de la Institución Educativa Julio Alberto 

Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.   

 

 

Estadísticas de grupo 
 

Dolor musculoesquelético N Media Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Horas de uso de computadora 
por día de lunes a viernes 

Si 51 5.98 3.760 .527 

No 32 6.88 1.540 .272 
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Horas de uso de 
computadora por 
día de lunes a 
viernes 

Se asumen 
varianzas iguales 

8.686 .004 -1.278 81 .205 -.895 .700 -2.287 .498 

No se asumen 
varianzas iguales 

  
-1.509 72.001 .136 -.895 .593 -2.076 .287 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13 se realizó el análisis estadístico comparativo entre presencia y no de dolor musculoesquelético frente a las horas de uso de 

computadora mediante la prueba T de Student. La probabilidad asociada al estadístico de Levene (Sig) resultó con un p<0.005 siendo 

0.004, no se asume unas varianzas iguales pero el nivel crítico bilateral de 0.205 al ser mayor que 0.005 no rechaza la hipótesis nula, es 

decir que, no se determina relación significativa entre las horas de uso por día de computadora y el dolor musculoesquelético.  
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TABLA 14 

Relación entre horas de uso de teléfono celular por día y dolor musculoesquelético en los alumnos de la Institución Educativa Julio 

Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.  

Estadísticas de grupo 

 

Dolor musculoesquelético N Media Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Horas de uso de teléfono 
celular por día de lunes a 
viernes 

Si 75 7.83 4.345 .502 

No 46 6.98 1.938 .286 

 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenci
a de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Horas de uso de 
teléfono celular 
por día de lunes 
a viernes 

Se asumen 
varianzas iguales 

11.570 .001 1.249 119 .214 .848 .679 -.497 2.194 

No se asumen 
varianzas iguales 

  
1.470 110.6

48 
.145 .848 .577 -.296 1.992 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 se realizó el análisis estadístico comparativo entre presencia y no de dolor musculoesquelético frente a las horas de uso de 

teléfono celular mediante la prueba T de Student. La probabilidad asociada al estadístico de Levene (Sig) resultó con un p<0.005 siendo 

0.001, no se asume unas varianzas iguales pero el nivel crítico bilateral de 0.214 al ser mayor que 0.005 no rechaza la hipótesis nula, es 

decir que, no se determina relación significativa entre las horas de uso por día de teléfono celular y el dolor musculoesquelético.  

 

TABLA 15 

Relación entre horas de uso de televisor por día y dolor musculoesquelético en los alumnos de la Institución Educativa Julio Alberto 

Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”.   

Estadísticas de grupo 

 

Dolor musculoesquelético N Media Desv. Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Horas de uso de televisor por Si 61 2.98 2.617 .335 
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día de lunes a viernes No 33 3.09 1.355 .236 

 
 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenci
a de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Horas de uso de 
televisor por día 
de lunes a 
viernes 

Se asumen 
varianzas iguales 

5.213 .025 -.220 92 .827 -.107 .488 -1.077 .862 

No se asumen 
varianzas iguales   

-.262 91.88
8 

.794 -.107 .410 -.921 .707 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 se realizó el análisis estadístico comparativo entre presencia y no de dolor musculoesquelético frente a las horas de uso de 

televisor mediante la prueba T de Student. La probabilidad asociada al estadístico de Levene (Sig) resultó con un p<0.005 siendo 0.025, 
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se asume unas varianzas iguales; el nivel crítico bilateral de 0.827 al ser mayor que 0.005 no rechaza la hipótesis nula, es decir que, no 

se determina relación significativa entre las horas de uso de televisor y el dolor musculoesquelético.  

 

TABLA 16 

Asociación entre uso de dispositivos electrónicos y las diferentes zonas de dolor musculoesquelético en los alumnos de la Institución 

Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM”. 

  

Dolor musculoesquelético 

Dolor en 

cuello p* 

Dolor en 

hombro y 

brazos 
p* 

Dolor en 

muñeca y 

dedos 
p* 

Dolor en 

espalda 
p* 

N % N % N % N % 
 

Uso de 

computadora 

Si 39 76.47% 
0.094 

25 49.02% 
0.338 

16 31.4% 
0.722 

35 68.6% 
0.367 

No 17 58.62% 11 37.93% 8 27.6% 17 58.6% 

Uso de teléfono 

celular 

Si 52 69.33% 
0.614a 

34 45.33% 
0.816a 

23 30.7% 
0.614a 

51 68.0% 
0.029a,* 

 No 4 80.00% 2 40.00% 1 20.0% 1 20.0%  

 Uso de televisor Si 46 75.41% 0.058 29 47.54% 0.413 20 32.8% 0.330 39 63.9% 0.720 
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No 10 52.63% 7 36.84% 4 21.1% 13 68.4% 
 

Los resultados se basan en pruebas bilaterales. 
 

*p valor estimado para prueba chi cuadrado 

    
 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel .05. 

     
 

a. Más del 20 % de las casillas de esta subtabla habían previsto recuentos de casillas menores que 5. Los resultados del chi-

cuadrado podrían no ser válidos.  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16 se obtuvo que se rechaza la hipótesis nula con p<0.05 frente a la asociación de uso de teléfono celular y dolor en la 

espalda con un valor p=0.029. 

 

TABLA 17 

Relación entre horas de uso de dispositivos electrónicos y las diferentes zonas de dolor musculoesquelético en los alumnos de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAM”.   

Dolor musculoesquelético 

 Dolor en cuello 
Prueba 

t 

Dolor en 
hombro y 

brazos 
Prueba 

t 

Dolor en 
muñeca y 

dedos 
Prueba 

t 
Dolor en 
espalda 

Prueba 
t 

N % N % N % N % 



44 

 

Horas de 
uso de 

computadora 
por día de 

lunes a 
viernes 

1-8 
horas 

34 77.27% 

0.843 

20 45.45% 

0.152 

13 29.5% 

0.438 

29 65.9% 

0.139 

9-16 
horas 

3 75.00% 3 75.00% 2 50.0% 3 75.0% 

17-
24 
horas 

2 66.67% 2 66.67% 1 33.3% 3 100.0% 

Horas de 
uso de 

computadora 
por día 

durante el 
fin de 

semana 

1-8 
horas 

29 85.29% 

0.379 

18 52.94% 

0.544 

7 20.6% 

0.002 

24 70.6% 

0.017 

9-16 
horas 

2 50.00% 2 50.00% 3 75.0% 1 25.0% 

17-
24 
horas 

1 100.00% 1 100.00% 1 100.0% 1 100.0% 

No 
usa 

7 58.33% 4 33.33% 5 41.7% 9 75.0% 

Horas de 
uso de 

teléfono 
celular por 
día de lunes 

a viernes 

1-8 
horas 

37 72.55% 

0.896 

20 39.22% 

0.034 

13 25.5% 

0.05 

37 72.5% 

0.896 

9-16 
horas 

10 66.67% 10 66.67% 7 46.7% 10 66.7% 

17-
24 
horas 

4 50.00% 4 50.00% 3 37.5% 4 50.0% 

Horas de 
uso de 

teléfono 
celular por 

1-8 
horas 

39 69.64% 

0.579 

27 48.21% 

0.802 

15 26.8% 

0.07 

43 
B 

76.8% 

0.29 
9-16 
horas 

7 70.00% 3 30.00% 4 40.0% 3 30.0% 
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día durante 
el fin de 
semana 

17-
24 
horas 

5 62.50% 4 50.00% 3 37.5% 4 50.0% 

No 
usa 

1 100.00% 01 0.00% 1 100.0% 1 100.0% 

Horas de 
uso de 

televisor por 
día de lunes 

a viernes 

1-8 
horas 

44 77.19% 

1 

27 47.37% 

0.422 

18 31.6% 

0.165 

37 64.9% 

0.756 
9-16 
horas 

2 50.00% 2 50.00% 2 50.0% 2 50.0% 

17-
24 
horas 

01 0.00% 01 0.00% 01 0.0% 01 0.0% 

Horas de 
uso de 

televisor por 
día durante 

el fin de 
semana 

1-8 
horas 

41 75.93% 

0.677 

25 46.30% 

0.922 

16 29.6% 

0.084 

35 64.8% 

0.7 

9-16 
horas 

4 80.00% 4 80.00% 3 60.0% 3 60.0% 

17-
24 
horas 

01 0.00% 01 0.00% 01 0.0% 01 0.0% 

No 
ve 

1 50.00% 01 0.00% 1 50.0% 1 50.0% 

Los resultados se basan en pruebas bilaterales.  
1. Esta categoría no se utiliza en comparaciones porque su proporción de columna es igual a cero o uno. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 17 se obtuvo que se rechaza la hipótesis nula con p<0.05 frente a la relación de horas de uso de computadora por día durante 

el fin de semana y dolor de muñeca y dedos (p=0.002), dolor en espalda (p=0.017); horas de uso de teléfono celular por día de lunes a 

viernes y dolor en hombro y brazos (p=0.034).
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La investigación se realizó en la Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez 

de Mayolo “JAPAM” contando con una población de aproximadamente 400 

alumnos. Se busco determinar la asociación entre el uso de dispositivos electrónicos 

y dolor musculoesquelético. A nivel de investigaciones se encontró que no había 

muchas investigaciones que asociaran estas dos variables; además, siendo ausente la 

investigación con estas dos variables en nuestro país. 

Frente a la hipótesis de asociación y con base en los resultados obtenidos en la 

investigación se determinó que el uso de dispositivos electrónicos no tiene una 

asociación significativa con el dolor musculoesquelético en los alumnos de la 

Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM” (Tabla 8, 

10 y 12) , este resultado concuerda con lo encontrado por Ting S. (5)  estudio que dio 

como resultado una no asociación significativa entre uso de dispositivos electrónicos 

(televisor, computadora, teléfono celular, entre otros) y dolor musculoesquelético; en 

cambio, el resultado obtenido difiere de los resultados presentados por Bruni L. (8) 

donde se encontró asociación significativa entre uso de dispositivos electrónicos: 

computadora (0.017) y uso de celular (p=0.003), con dolor musculoesquelético. 

Al buscar asociación significativa entre dispositivo electrónicos y zona de dolor se 

encontró únicamente asociación significativa entre uso de teléfono celular y dolor en 

la espalda (Tabla 16) con p=0.029; por lo cual difiere con Baabdulla A. (7) que 

encontró asociación significativa (p=0.036) entre uso de teléfono celular y dolor en 

muñeca y mano. 

También se obtuvo relación significativa entre horas de uso de dispositivos 

electrónicos y zonas de dolor (Tabla 17): relación significativa entre horas de uso de 

computadora por día durante el fin de semana y dolor de muñeca y dedos (p=0.002) , 

horas de uso de computadora por día durante el fin de semana y dolor en espalda 

(p=0.017); horas de uso de teléfono celular por día de lunes a viernes y dolor en 

hombro y brazos (p=0.034), sin obtener otras relaciones significativas los cuáles no 

concuerdan con los resultados obtenidos por De Vitta A. (4) cuyo estudio arrojo 

asociación significativa entre uso mayor a 3 horas por día de teléfono celular 

(p=0.001) con dolor cervical,  uso mayor a 3 horas por día de computadora (p=0.03) 

con dolor cervical; y los resultados de Minguelli B. (6) que encontró un nivel de 
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asociación significativa (p=0.006) entre adolescentes que usaban el teléfono celular 

por más de 10 horas semanales y dolor de cuello. 

De acuerdo con las discrepancias obtenidas en los resultados es necesario la 

realización de más estudios en nuestro país para identificar nuevas asociaciones y 

relaciones de acuerdo a diferentes poblaciones. 

En relación con el Cuestionario Nórdico Estandarizado sobre dolor 

musculoesquelético se obtuvo que el 60.15% de los alumnos presentaban dolor 

musculoesquelético (Gráfico 3) siendo los más frecuentes el dolor en la zona del 

cuello (Gráfico 4) con 42.1%  y espalda (Gráfico 7) con 39.1%, seguidos de hombro 

y brazos (Gráfico 5) con 27.1% y muñeca y dedos (Gráfico 6) con 18%. La alta 

frecuencia en dolor de cuello concuerda con el estudio de Vitta A. (4) con una 

prevalencia de 49.1% y Ting S. (5) con una prevalencia de 32. 9%. No obstante, los 

hallazgos obtenidos difieren de los resultados obtenidos por Bruni L. (8) que 

presentó como principal zona de dolor la espalda (66%), y seguida del cuello (49%), 

hombros y brazos (31%) y muñeca y manos (19%).  Es probable que la prevalencia 

alta de dolor musculoesquelético en zona de cuello se deba al uso de teléfono celular 

y computadora por tiempo mayor a 3 horas diarias (4). 

 Con respecto a la frecuencia de uso de dispositivos electrónicos se obtuvo como 

resultado que en los alumnos hubo un mayor uso de teléfonos celulares (Tabla 3) por 

el 91.7%, seguidos de uso de televisor (Tabla 4) por el 70.7% y computadora (Tabla 

2) por el 62.4%; esto va acorde a la tendencia de mayor presencia de teléfono celular 

demostrado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), donde 

informaba que en 90.6% de hogares peruanos al menos un miembro poseía teléfono 

celular. (25). Los resultados presentados concuerdan con Bruni L. (8) que indican 

una mayor presencia de estudiantes que usan teléfono celular (93% de alumnos con 

presencia de dolor versus 81% de alumnos sin presencia de dolor). Además, difieren 

de lo encontrado por Ting S. (5) que en el grupo de alumnos con dolor 

musculoesquelético encontró una mayor frecuencia en el uso de televisor (98.1%), 

casi la totalidad de alumnos veían televisión; en el segundo puesto estuvo el teléfono 

celular con un uso del 78.9%, seguido de computadoras portátiles 30.4%, 

computadoras de escritorio 28.1%, entre otros. 
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Sobre las características de la muestra poblacional se obtuvo una media de 15 años 

de edad (Gráfico 1), siendo la mayoría (51.13%) de género masculino (Gráfico 2); la 

mayor frecuencia del género masculino difiere con el porcentaje mayoritario de 

género femenino 59% (8), 57.5% (4) y 55.7% (5) en los diversos estudios.  

La investigación fue llevada a cabo con ciertas limitaciones producto de las clases 

virtuales, mediado por coordinaciones con docentes y directora de la institución, la 

estrategia para la aplicación del cuestionario fue el uso de la plataforma Google 

forms. La no supervisión constante en la aplicación del cuestionario llevo a que 

hubiera encuestas que fueran descartadas por mal llenado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1  CONCLUSIONES.  

- Se concluye que no existe asociación estadísticamente significativa entre el 

uso de dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético en alumnos de 

una Institución Educativa Pública, Lima - Perú, 2021;  

 

- Asimismo, no se obtuvo asociación estadísticamente significativa entre el uso 

de computadoras y dolor musculoesquelético en alumnos de una Institución 

Educativa Pública, Lima - Perú, 2021.  

 

- No existe asociación estadísticamente significativa entre el uso de teléfono 

celular y dolor musculoesquelético en alumnos de una Institución Educativa 

Pública, Lima - Perú, 2021. 

 

- No existe asociación estadísticamente significativa entre el uso de televisores 

y dolor musculoesquelético en alumnos de una Institución Educativa Pública, 

Lima - Perú, 2021. Además, existe asociación estadísticamente significativa 

entre uso de teléfono celular y dolor en espalda; existe relación 

estadísticamente significativa entre horas de uso de computadora por día 

durante el fin de semana y dolor de muñeca y dedos, uso de teléfono celular y 

dolor en espalda; horas de uso de teléfono celular por día de lunes a viernes y 

dolor en hombro y brazos y horas de uso de teléfono celular por día durante el 

fin de semana y dolor en muñeca y dedos. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

- Se recomienda un mayor número de estudios que asocien dispositivos 

electrónicos y dolor musculoesquelético en las instituciones educativas para 

obtener más datos acordes a nuestra realidad como país y poder identificar a 

la población donde ser necesario una intervención a las consecuencias 

musculoesqueléticas. 

  

- Se recomienda la realización de estudios que relacionen horas de uso de 

dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético en alumnos de 

instituciones educativas del país, esto debido a que se obtuvo resultados de 

relación significativa entre ambas variables. 

 

- Investigar las causas del dolor musculoesquelético que presentan los alumnos 

de la Institución educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo 

“JAPAM” para así poder prevenir daños en la salud de los alumnos, como 

fisioterapeutas guardamos un rol fundamental en el mantenimiento de la 

salud. 

 

- En relación a los alumnos de la institución educativa que presentan dolor 

musculoesquelético se recomienda la incorporación de programas 

fisioterapéuticos para su tratamiento y evitar problemas secundarios. 

 

- También se recomienda la realización de programas fisioterapéuticos 

preventivos para el dolor musculoesquelético, así prevenimos la afectación de 

alumnos sanos que ocasione el aumento de casos de alumnos con dolor. 

Recomendando el uso de celulares sin tantas horas de uso los fines de 

semana. 

 

 

 



54 

 

  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Ortiz PA. Teaching in the time of COVID-19. Biochem Mol Biol Educ. 2020 

May;48(3):201. doi: 10.1002/bmb.21348. Epub 2020 Apr 2. PMID: 32239800; 

PMCID: PMC7228309. 

2. Can S, Karaca A. Determination of musculoskeletal system pain, physical activity 

intensity, and prolonged sitting of university students using smartphone. Biomedical 

Human Kinetics. 2019;11(1): 28-35. https://doi.org/10.2478/bhk-2019-0004 

3. Queiroz,L. Dor e síndromes musculoesqueléticas em adolescentes de uma escola 

particular e sua relacao com o uso de mídias digitalis (tese). São Paulo: Faculdade de 

Medicina; 2017. Doi: 10.11606/T.5.2018.tde-21022018-090449  

4. Vitta A, Bento TPF, Perrucini PO, Felippe LA, Poli-Frederico RC, Borghi SM. 

Neck pain and associated factors in a sample of high school students in the city of 

Bauru, São Paulo, Brazil: cross-sectional study. Sao Paulo Med J. 2021 Jan-

Feb;139(1):38-45. doi: 10.1590/1516-3180.2020.0168.R1.30102020. PMID: 

33656126.  

5. Ting SL, Saimon R, Rahman MM, Safii R, Ho SL, John N, Lim LT, Arsad N. 

Factors predicting screen time related to physical and behavioural complaints in 

primary school children. Med J Malaysia. 2020 Nov;75(6):649-654. PMID: 

33219172. 

6. Minghelli B. Musculoskeletal spine pain in adolescents: Epidemiology of non-

specific neck and low back pain and risk factors. J Orthop Sci. 2020 Sep;25(5):776-

780. doi: 10.1016/j.jos.2019.10.008. Epub 2019 Nov 7. PMID: 31708228. 

7. Baabdullah A, Bokhary D, Kabli Y, Saggaf O, Daiwali M, Hamdi A. The 

association between smartphone addiction and thumb/wrist pain: A cross-sectional 

study. Medicine (Baltimore). 2020 Mar;99(10):e19124. doi: 

10.1097/MD.0000000000019124. PMID: 32150053; PMCID: PMC7478614  

 

https://doi.org/10.2478/bhk-2019-0004


55 

 

8.  Bruni L., Lourenco B., Vargas L., Rodrigues D., Silva C. Musculoskeletal pain 

and musculoskeletal síndromes in adolescentes are related to electronic devices. São 

Paulo: Faculdade de Medicina; 2018. Doi: . 

https://doi.org/10.1016/j.jped.2017.09.006. 

9. Gamez M. Objetivos y metas de desarrollo sostenible [Internet]. Www.un.org. 

[cited 2021 Jul 5]. Available from: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

10. MINSA. Resolución Ministerial N 658-2019-MINSA, PRIORIDADES DE 

SALUD INS. Perú. 2019.  

11.  Hidalgo B., Mayacela I., Hidalgo D., Hidalgo I. El uso de dispositivos 

electrónicos móviles y su impacto en el incremento de afecciones en los estudiantes 

universitarios. Ecuador. 2019. Doi: https://doi.org/10.32645/13906925.906 

12. Mareco D. 10 reasons today´s students NEED Technology in the Classroom 

[Internet]. Securedgenetworks.com. SecurEdge WiFi; 2017. 

13. Treede RD. La definición de dolor de la Asociación Internacional para el Estudio 

del Dolor: tan válida en 2018 como en 1979, pero necesita notas al pie de página 

actualizadas periódicamente. Pain Rep.2018 5 de marzo; 3 (2): e643. doi: 10.1097 / 

PR9.0000000000000643. PMID: 29756089; PMCID: PMC5902252. 

14. Sánchez M. Nivel de riesgo postural y dolor musculoesquelético en agricultores 

durante la cosecha de cítricos. Huaral - Lima, 2015. Repos Tesis - UNMSM . 2015. 

Recuperado a partir de: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4591/S%c3%a1nche

z_hc.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

15. Junta de Castilla y León. Dolor musculoesquelético. Guía informativa. 

Valladolid, España- 2013. Recuperado a partir de: 

https://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/fr/guia-dolor 

 

https://doi.org/10.1016/j.jped.2017.09.006
https://doi.org/10.32645/13906925.906
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4591/S%c3%a1nchez_hc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4591/S%c3%a1nchez_hc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/fr/guia-dolor


56 

 

16. Díaz R, Marulanda F. Dolor crónico nociceptivo y neuropático en población 

adulta de Manizales (Colombia). Acta Medica Colomb. 2011;36(1):10-7. 

Recuperado a partir de : http://www.scielo.org.co/pdf/amc/v36n1/v36n1a03.pdf 

17. Ministerio de Salud de Chile. Actualización manual de geriatría para médicos. 

2019. Recuperado a partir de: https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2019/08/2019.08.13_MANUAL-DE-GERIATRIA-PARA-

MEDICOS.pdf 

18. Puebla Díaz F.. Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S.: Dolor 

iatrogénico. Oncología (Barc.)  [Internet]. 2005  Mar [citado  2021  Jul  5] ;  28( 3 ): 

33-37. Recuperado a partir de: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

48352005000300006&lng=es. 

19. Jiang S, Shi Z, Shu Y, Song J, Gao GF, Tan W, Guo D. A distinct name is 

needed for the new coronavirus. Lancet. 2020 Mar 21;395(10228):949. doi: 

10.1016/S0140-6736(20)30419-0. Epub 2020 Feb 19. PMID: 32087125; PMCID: 

PMC7124603. 

20. Castro R.oronavirus, una historia en desarrollo. Rev. méd. Chile  [Internet]. 

2020  Feb [citado  2021  Jun 25] ;  148( 2 ): 143-144. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872020000200143&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/s0034-

98872020000200143. 

21. El peruano. Normas Legales. Perú. 2020. Recuperado a partir de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574684/disponen-el-inicio-del-ano-

escolar-a-traves-de-la-implementa-resolucion-ministerial-n-160-2020-minedu-

1865282-1.pdf 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/amc/v36n1/v36n1a03.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.13_MANUAL-DE-GERIATRIA-PARA-MEDICOS.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.13_MANUAL-DE-GERIATRIA-PARA-MEDICOS.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/2019.08.13_MANUAL-DE-GERIATRIA-PARA-MEDICOS.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006&lng=es
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574684/disponen-el-inicio-del-ano-escolar-a-traves-de-la-implementa-resolucion-ministerial-n-160-2020-minedu-1865282-1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574684/disponen-el-inicio-del-ano-escolar-a-traves-de-la-implementa-resolucion-ministerial-n-160-2020-minedu-1865282-1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574684/disponen-el-inicio-del-ano-escolar-a-traves-de-la-implementa-resolucion-ministerial-n-160-2020-minedu-1865282-1.pdf


57 

 

22. Uchenna C. Problematic smartphone use and associated personality traits : a 

study of undergraduate students in a Nigerian university . IFE Centre for 

Psychological Studies (ICPS), 27(1), 139-150. 2019. Nigeria.  

23. Domoff S., Borgen A., Foley R., Maffett A. Excessive use of mobile devices and 

children’s physical health. Human Behavior and Emerging Technologies. 2019. 

Doi:https:// doi.org/10.1002/hbe2.145.  

24. Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de la Investigación. 6th ed. 

México: McGraw-Hill;2014. 

25 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el 90.6% de los hogares 

del país existe al menos un miembro que tiene teléfono celular. Perú - 2016. 

Recuperado a partir de: https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-906-de-los-

hogares-del-pais-existe-al-menos-un-miembro-que-tiene-telefono-celular-10412/ 

26. Bento TPF, Cornelio GP, Perrucini PO, Simeão SFAP, de Conti MHS, de Vitta 

A. Low back pain in adolescents and association with sociodemographic factors, 

electronic devices, physical activity and mental health. J Pediatr (Rio J). 2020 Nov-

Dec;96(6):717-724. doi: 10.1016/j.jped.2019.07.008. Epub 2019 Sep 30. PMID: 

31580844. 

27. Base de datos Medline. Dolor Musculoesquelético. 2012. Recuperado a partir de: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=musculoskeletal+pain 

28. Zapata AL, Moraes AJ, Leone C, Doria-Filho U, Silva CA. Pain and 

musculoskeletal pain syndromes in adolescents. J Adolesc Health. 2006 

Jun;38(6):769-71. doi: 10.1016/j.jadohealth.2005.05.018. PMID: 16730613. 

29.  Zapata AL, Moraes AJ, Leone C, Doria-Filho U, Silva CA. Pain and 

musculoskeletal pain syndromes related to computer and video game use in 

adolescents. Eur J Pediatr. 2006 Jun;165(6):408-14. doi: 10.1007/s00431-005-0018-

7. Epub 2006 Mar 22. PMID: 16552547. 

 

https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-906-de-los-hogares-del-pais-existe-al-menos-un-miembro-que-tiene-telefono-celular-10412/
https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-906-de-los-hogares-del-pais-existe-al-menos-un-miembro-que-tiene-telefono-celular-10412/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=musculoskeletal+pain


58 

 

30.  Silva C., Zapata A., Moraes A., Doria U., Leone U. Utilização do computer e de 

jogos electrónicos e avaluação da ergonomía com uso do computador em 

adolescentes de uma escola privada na cidade de São Paulo. Rev Paul Pediatria. 

2006.  

31. Martinez B., Santo S., Bolea M., Casalod. Y., Esteban E. Validación del 

cuestionario nórdico musculoesquelético estandarizado en población española. 

Prevención Integral. España. 2014. Recuperado a partir 

de: https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2014/validacion-

cuestionario-nordico-musculoesqueletico-estandarizado-en-poblacion-espanola 

32. Manchi F. Posturas de trabajo y aparición temprana de síntomas músculo 

esqueléticos en estudiantes de odontología. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 2017. Recuperado a partir de: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6396. 

33. Shan Z, Deng G, Li J, Li Y, Zhang Y, Zhao Q. Correlational analysis of 

neck/shoulder pain and low back pain with the use of digital products, physical 

activity and psychological status among adolescents in Shanghai. PLoS One. 2013 

Oct 11;8(10):e78109. doi: 10.1371/journal.pone.0078109. PMID: 24147114; 

PMCID: PMC3795657. 

34. Becker I., Alves V., Andrade M., Alves L., Araújo K., Cappato R. Prevalence of 

musculoskeletal pain in adolescents and its association with the use of electronic 

devices. 2015. Rev Dor, pp. 129-135. Doi:  https://doi.org/10.5935/1806-

0013.20150025 

35.- Silva GR, Pitangui AC, Xavier MK, Correia-Júnior MA, De Araújo RC. 

Prevalence of musculoskeletal pain in adolescents and association with computer and 

videogame use. J Pediatr (Rio J). 2016 Mar-Apr;92(2):188-96. doi: 

10.1016/j.jped.2015.06.006. Epub 2015 Dec 28. PMID: 26738891. 

 

https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2014/validacion-cuestionario-nordico-musculoesqueletico-estandarizado-en-poblacion-espanola
https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2014/validacion-cuestionario-nordico-musculoesqueletico-estandarizado-en-poblacion-espanola
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6396
https://doi.org/10.5935/1806-0013.20150025
https://doi.org/10.5935/1806-0013.20150025


59 

 

36.- Dalke R., Ozório A., Votto D., Cousin E., Madruga V., Almeida C. Low back 

pain among adolescents in the semiarid region: results of a population census in the 

city of Caracol, State of Piauí, Brazil. 2018. Cien Saude Colet, pp. 733-740. Doi: 

DOI:10.1590/1413-81232018233.04312016.  

37.  Jannini SN, Dória-Filho U, Damiani D, Silva CA. Musculoskeletal pain in obese 

adolescents. J Pediatr (Rio J). 2011 Jul-Aug;87(4):329-35. English, Portuguese. doi: 

10.2223/jped.2111. PMID: 21842110. 

38. Manterola C., OtzenT. Estudios observacionales. Los diseños utilizados con 

mayor frecuencia en investigación clínica. 2014. DOI: 

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022014000200042.  

39. Hidalgo B., Mayacela I., Hidalgo D., Hidalgo I. El uso de dispositivos 

electrónicos móviles y su impacto en el incremento de afecciones en los estudiantes 

universitarios. Ecuador: 2019. 

40. Majumdar P, Biswas A, Sahu S. COVID-19 pandemic and lockdown: cause of 

sleep disruption, depression, somatic pain, and increased screen exposure of office 

workers and students of India. Chronobiol Int. 2020 Aug;37(8):1191-1200. doi: 

10.1080/07420528.2020.1786107. Epub 2020 Jul 13. PMID: 32660352. 

41. Altena E, Baglioni C, Espie CA, Ellis J, Gavriloff D, Holzinger B, Schlarb A, 

Frase L, Jernelöv S, Riemann D. Dealing with sleep problems during home 

confinement due to the COVID-19 outbreak: Practical recommendations from a task 

force of the European CBT-I Academy. J Sleep Res. 2020 Aug;29(4):e13052. doi: 

10.1111/jsr.13052. Epub 2020 May 4. PMID: 32246787. 

42. Xie X, Xue Q, Zhou Y, Zhu K, Liu Q, Zhang J, Song R. Mental Health Status 

Among Children in Home Confinement During the Coronavirus Disease 2019 

Outbreak in Hubei Province, China. JAMA Pediatr. 2020 Sep 1;174(9):898-900. doi: 

10.1001/jamapediatrics.2020.1619. PMID: 32329784; PMCID: PMC7182958. 

 



60 

 

43. Amjad F, Farooq MN, Batool R, Irshad A. Frequency of wrist pain and its 

associated risk factors in students using mobile phones. Pak J Med Sci. 2020 May-

Jun;36(4):746-749. doi: 10.12669/pjms.36.4.1797. PMID: 32494267; PMCID: 

PMC7260896. 

44. Kamel DM, Hakeem CA, Tantawy SA. Influence of hand and smartphone 

anthropometric measurements on hand pain and discomfort: A cross-sectional study. 

Medicine (Baltimore). 2020 Mar;99(11):e19513. doi: 

10.1097/MD.0000000000019513. PMID: 32176099; PMCID: PMC7440311. 

45. Szeto GPY, Tsang SMH, Dai J, Madeleine P. A field study on spinal postures 

and postural variations during smartphone use among university students. Appl 

Ergon. 2020 Oct;88:103183. doi: 10.1016/j.apergo.2020.103183. Epub 2020 Jun 23. 

PMID: 32678788. 

46. Brink Y, Louw Q, Grimmer K. Do changes in psychosocial factors, lifestyle 

factors and sitting posture influence the likelihood of musculoskeletal pain in high 

school computer users? Physiother Res Int. 2020 Oct;25(4):e1865. doi: 

10.1002/pri.1865. Epub 2020 Sep 11. PMID: 32914536. 

47. Schwertner DS, Oliveira RANS, Koerich MHAL, Motta AF, Pimenta AL, Gioda 

FR. Prevalence of low back pain in young Brazilians and associated factors: Sex, 

physical activity, sedentary behavior, sleep and body mass index. J Back 

Musculoskelet Rehabil. 2020;33(2):233-244. doi: 10.3233/BMR-170821. PMID: 

31356188. 

48. Queiroz LB, Lourenço B, Silva LEV, Lourenço DMR, Silva CA. 

Musculoskeletal pain and musculoskeletal syndromes in adolescents are related to 

electronic devices. J Pediatr (Rio J). 2018 Nov-Dec;94(6):673-679. doi: 

10.1016/j.jped.2017.09.006. Epub 2017 Nov 21. PMID: 29172038. 

49. Taboada N. Percepción del dolor musculo esquelético en trabajadores de 

limpieza pública de la municipalidad de Comas, Lima  - Perú 2017. 2017. 

Recuperado a partir de: 



61 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12685/Taboada_MMA.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

50. Beraun R. Dolor Musculo esqueletico asociado a la postura laboral en alumnos 

de la clínica odontológica en la universidad Norbert Wiener, Lima -2018. Perú. 2018. 

Recuperado a partir de: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2909/TESIS%20Berau

n%20Roger.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

51. Rengifo A. Sintomas musculoesqueléticos en el personal asistencial del CAP III 

Iquitos ESSALUD, utilizando el cuestionario nórdico de Kuorinka estandarizado. 

Perú. 2020. Recuperado a partir de: 

http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/977/ANITA_TM_TESIS_TITUL

O_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

52. García E. Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en docentes 

universitarios que realizan teletrabajo en tiempos de COVID – 19. Perú. 2020. Doi: 

http://dx.doi.org/10.15381/anales.v81i3.18841. 

53. Herrera C. Cuestionario Nórdico sobre manifestaciones osteomusculares en 

trabajadores administrativos que laboran con ordenador de la Universidad Católica 

de Santa María, Arequipa 2018. Perú. 2018. Recuperado a partir de: 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/7551/70.2306.M.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

54. Martínez M., Alvarado R. Validación del cuestionario Nórdico estandarizado de 

síntomas musculoesqueléticos para la población trabajadora chilena, adicionando una 

escala de dolor. Chile. 2017.  

55. De Oliveira. Flores M. Fatores associados a dor na coluna vertebral em 

adolescentes de escolas públicas de um municipio do extremo sul do Brasil. 2017. 

Doi: https://doi.org/10.15446/rsap.v19n1.48143 

 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12685/Taboada_MMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12685/Taboada_MMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2909/TESIS%20Beraun%20Roger.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2909/TESIS%20Beraun%20Roger.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/977/ANITA_TM_TESIS_TITULO_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/977/ANITA_TM_TESIS_TITULO_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/7551/70.2306.M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/7551/70.2306.M.pdf?sequence=1&isAllowed=y


62 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

AUTORIZACION PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO  

Estimado estudiante: 

Este es el cuestionario de la encuesta al que ha sido invitado a formar parte. 

Realmente aprecio su cooperación. Porfavor, conteste a las siguientes preguntas: 

IDENTIFICACION 

GRADO: 1° año 2° año  3° año  4° año  5° año 

Edad:  

Sexo: Varón – mujer 

USO DE COMPUTADORAS (de mesa, portátil – laptop, Tablet) 

1) ¿Tiene algún tipo de computadora que use? 

 Sí  

 No (si marca esta opción, pasar a la pregunta 12) 

2) ¿Qué tipo de computadora usa más? 

 Computadora de escritorio 

 Computadora portátil (ejem: laptop) 

 Tablet 

3) ¿A qué edad comenzó a usar una computadora? 

 _____ años 

 No lo recuerdo 

4) ¿En qué ubicación de la casa usa más este tipo de computadoras? (marcar una 

alternativa) 

 Mi cama 

 La mesa de mi dormitorio 

 La mesa de la sala 

 Otro lugar de casa, escribir cuál: ___________ 

5) ¿Cuántos días a la semana usa una computadora? 
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 1 día 

 2 a 3 días 

 4 a 6 dias  

 Todos los días  

6)  De lunes a viernes, ¿cuánto tiempo, en promedio, pasa frente a la 

computadora (de escritorio, portátil o Tablet)? 

 Me quedo, en promedio,  _________ horas al día. 

7) Los sábados, domingos y feriados, ¿ cuánto tiempo, en promedio, está frente 

a la computadora (de escritorio, portátil o Tablet)? 

 Me quedo, en promedio,  _________ horas al día. 

8) Cuando estás frente a la computadora, más a menudo estás: 

 De pie 

 Sentado en la silla frente a una mesa o escritorio 

 Sentado en la cama con una computadora sobre rodillas 

 Sentado en el sofá con la computadora sobre rodillas 

 Sentado en el suelo 

 Acostado a un lado del cuerpo 

Responda las siguientes preguntas si usa computadora de escritorio (y usted sentado 

sobre una silla). 

9) Sus pies con mayor frecuencia: 

 Apoyados en el suelo 

 Suspendido 

10) La pantalla de la computadora suele ser: 

 Al nivel de sus ojos 

 Muy por encima de sus ojos 

 Muy por debajo de sus ojos 

11) El teclado y el mouse de la computadora suelen ser:  

 Debajo de la mesa de la computadora 

 Sobre la mesa donde está la computadora. 

USO DE TELÉFONO CELULAR 
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12) ¿Tienes un teléfono celular?  

 Sí tengo 

 No tengo (si marca esta opción, pasar a la pregunta 17) 

13) ¿ A qué edad tuvo su primer teléfono celular? 

_____ años 

 No lo recuerdo 

14) De lunes a viernes,¿ cuánto tiempo, en promedio, usa un teléfono celular? 

 Me quedo, en promedio, en el celular ______ horas al día. 

15) Los sábados, domingos y feriados, ¿ cuánto tiempo, en promedio, usa el 

teléfono celular? 

 Me quedo, en promedio, en el celular ______ horas al día. 

16) ¿Suele usar su teléfono celular después de las 10pm? 

 Si  

 No 

USO DE TELEVISOR 

17) ¿ Ves la televisión? 

 Si  

 No ( si marca esta opción, pasar a la pregunta 21) 

18) De lunes a viernes,¿ cuánto tiempo, en promedio, ve la televisión? 

 Me quedo, en promedio, ______ horas al día. 

19) Los sábados, domingos y feriados, ¿cuánto tiempo, en promedio, ve la 

televisión? 

 Me quedo, en promedio, ______ horas al día. 

20) ¿ Suele mirar televisión después de las 10 pm? 

 Si 

 No 

USO SIMULTANEO DE MEDIOS DIGITALES 

21) Elija a continuación todos los dispositivos que usa con frecuencia al mismo 

tiempo 

 Computadora de escritorio 
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 Computadora portátil 

 Tablet 

 Teléfono celular 

 Televisión 

PRESENCIA DE DOLOR EN MÚSCULOS, HUESOS O ARTICULACIONES 

22) ¿Recibe seguimiento – atención médica de alguna enfermedad (consulta, 

exámenes o uso de medicación frecuente)? 

 No 

 Si, ¿ cuál o qué enfermedad (es)? ___________________ 

23) ¿ Has estado enfermo en los últimos 3 meses? 

 No 

 Si, ¿ cuál o qué enfermedad (es)? _____________________ 

 

AHORA VAMOS A PREGUNTARLE SOBRE ASPECTOS DE SU SALUD EN 

LOS ULTIMOS 3 MESES. Para responder a las preguntas siguientes, no considere 

el dolor de golpes, caídas o hematomas.  

24) ¿Ha tenido algún dolor en los últimos 3 meses? 

 Si 

 No (en caso de tener esta respuesta, pasar a la pregunta 26) 

25) En los últimos 3 meses, ¿ha experimentado dolor en las siguientes partes de 

su cuerpo? (puede marcar más de una opción). 

 Cuello 

 Hombros y brazos 

 Muñeca y dedos  

 Espalda  

26) Cuando usa una computadora, siente dolor en: 

(puede marcar más de una opción):  

 Cuello 

 Hombros y brazos 
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 Muñeca y dedos 

 Espalda 

 No siento dolor cuando uso la computadora (en caso de tener esta 

respuesta, pasar a la pregunta 28) 

27)  ¿Alguna vez dejó de usar la computadora por el dolor? 

 Si 

 No 

28)  Cuando usa un teléfono celular, siente dolor en: (puede marcar más de una 

opción):  

 Cuello 

 Hombros y brazos 

 Muñeca y dedos 

 Espalda 

 No siento dolor cuando uso el teléfono celular (en caso de tener esta 

respuesta, pasar a la pregunta 30) 

29)  ¿Alguna vez dejó de usar el teléfono celular por el dolor? 

 Si 

 No 

30) Cuando ve la televisión, siente dolor en: (puede marcar más de una opción):  

 Cuello 

 Hombros y brazos 

 Muñeca y dedos 

 Espalda 

 No siento dolor cuando veo la televisión (en caso de tener esta respuesta, 

se da por finalizado el cuestionario) 

31)  ¿Alguna vez dejó de ver la televisión por el dolor? 

 Si 

 No 

Cuestionario finalizado. 

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO NÓRDICO  

Estimado estudiante, el siguiente cuestionario tiene como objetivo evaluar el dolor 

musculo esquelético en alumnos que usan dispositivos electrónicos en la Institución 

Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo "JAPAM”. 

El cuestionario es anónimo, los datos obtenidos serán utilizados solo para fines 

científicos y de investigación. 

PARTE 1:  

Responda lo siguiente: 

- Edad: 

- Sexo 

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

1. Ha tenido 

dolor en..? 

Si (  ) Si (  ) 

Izq ( )    Der ( ) 

Si (  ) 

Izq ( )    Der ( ) 

Si (  ) 

Izq ( )    Der ( ) 

No (  ) No (  ) No (  ) No (  ) 

 

Si contesta no a todos, terminar la encuesta 

 Cuello Hombro y brazo Muñeca y dedos Espalda 
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2. ¿Desde 

hace cuánto 

tiempo 

< 1 mes  (  ) 

 1 a 3 meses (  ) 

Más de 3meses   (  ) 

< 1 mes  (  ) 

 1 a 3 meses (  ) 

Más de 3meses   

(  ) 

< 1 mes  (  ) 

 1 a 3 meses (  ) 

Más de 3meses   

(  ) 

< 1 mes  (  ) 

 1 a 3 meses (  

) 

Más de 3meses   

(  ) 

 

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

3 . ¿Ha 

necesito 

cambiar de 

puesto de 

trabajo? 

    

 

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

4. . ¿Ha tenido 

dolor en los 

últimos 12 

meses? 

Si (  ) Si (  ) 

 

Si (  ) 

 

Si (  ) 

No (  ) No (  ) No (  ) No (  ) 

 

Si contesta no a todos, no contestará más y terminará la encuesta 

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 
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5. ¿Cuánto 

tiempo ha 

tenido dolor en 

los últimos 12 

meses? 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

Más de 30 días 

(  ) 

Siempre (  ) 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

 Más de 30 

días (  ) 

Siempre (  ) 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

 Más de 30 

días (  ) 

Siempre (  ) 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

 Más de 30 

días (  ) 

Siempre (  ) 

  

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

6. ¿Cuánto 

dura cada 

episodio de 

dolor? 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

Más de 30 días 

(  ) 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

 Más de 30 

días (  ) 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

 Más de 30 

días (  ) 

1-7 días ( ) 

8-30 días ( ) 

 Más de 30 

días (  ) 

 

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

7. ¿Cuánto 

tiempo este 

dolor le ha 

impedido hacer 

sus actividades 

en los últimos 

12 meses? 

0 días ( )  

1 a 7 días ( )  

1 a 4 semanas 

( ) Más de 1 

mes ( ) 

0 días ( )  

1 a 7 días ( )  

1 a 4 semanas 

( ) Más de 1 

mes ( ) 

0 días ( )  

1 a 7 días ( )  

1 a 4 semanas 

( ) Más de 1 

mes ( ) 

0 días ( )  

1 a 7 días ( )  

1 a 4 semanas 

( ) Más de 1 

mes ( ) 

 

 Cuello Hombro y Muñeca y Espalda 
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brazo dedos 

8 . ¿Ha 

recibido 

tratamiento 

para este dolor 

en los últimos 

12 meses? 

Si (  ) Si (  ) 

 

Si (  ) 

 

Si (  ) 

No (  ) No (  ) No (  ) No (  ) 

 

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

9. ¿Ha tenido 

dolor en los 

últimos 7 días? 

Si (  ) Si (  ) 

 

Si (  ) 

 

Si (  ) 

No (  ) No (  ) No (  ) No (  ) 

 

 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

10. Póngale 

nota al dolor 

que a tenido, 

entre 0 (sin 

dolor) y 5 

(dolor muy 

fuerte) 

0  ( ) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

0  ( ) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

0  ( ) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 

0  ( ) 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 ( ) 
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 Cuello Hombro y 

brazo 

Muñeca y 

dedos 

Espalda 

11. ¿A qué 

atribuye este 

dolor? 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Uso de dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético en alumnos de una 

institución educativa pública, Lima - Perú 2021” 

Investigador: Josmar Kevin Vera caballero 

(Estudiante de terapia física y Rehabilitación) 

 

El propósito de la presente investigación es determinar la asociación entre el uso de 

dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético en alumnos del nivel secundario 

de la Institución Educativa Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo “JAPAM” 

durante el periodo de clases virtuales. Una vez identificado esta asociación se podrá 

realizar estudios posteriores para la mejora de la salud de la población educativa con 

hábitos en uso prolongado de dispositivos electrónicos. 

Una vez aceptada la participación del alumno se deberá responder un cuestionario 

con dos partes a través de la plataforma Google Forms. 

El presente estudio no presenta riesgo para el alumno, se respetará la 

confidencialidad de las respuestas, solo deberá contestar las preguntas del 

cuestionario administrado virtualmente mediante la plataforma Google Forms. 

No generará ningún costo la participación del alumno, solo se tomará 10 minutos 

para que pueda responder el cuestionario. 

Al concluir el estudio se tendrá conocimiento sobre el uso de dispositivos 

electrónicos del alumno y la presencia de dolor musculoesquelético durante su 

periodo de clases virtuales. 

La información obtenida se mantendrá en reserva y de acceso solo por el 

investigador. 
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Para conseguir información y/o duda puede contactarse con el estudiante Josmar 

Kevin Vera Caballero al teléfono: 996030864 o al correo electrónico: 

josmar.vera@unmsm.edu.pe, o con la asesora Mg. María Isabel Del Milagro 

Mendoza Correa al teléfono: 975789180 o al correo electrónico: 

mmendozac@unmsm.edu.pe  

Al aceptar participar en el estudio deberá completar este consentimiento informado, 

con lo cual usted autoriza y acepta de forma voluntaria la participación del alumno. 

Sin embargo, usted por cualquier motivo, puede retirarse del estudio sin afectar en 

ninguna forma el trato en dicha institución. 

Declaración Voluntaria 

Yo:   

Padre o apoderado (a) de: 

He sido informado (a) del objetivo de la investigación, he conocido los beneficios y 

la confidencialidad de la investigación. Tengo en conocimiento que la participación 

en el estudio es gratuita, y la forma en cómo se llevará a cabo la investigación. Estoy 

enterado (a) también que puedo participar o retirarme de la investigación, sin que 

esto represente ningún perjuicio para mi persona.  

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación “Uso de 

dispositivos electrónicos y dolor musculoesquelético en alumnos de una institución 

educativa pública, Lima – Perú 2021” 

mailto:josmar.vera@unmsm.edu.pe
mailto:mmendozac@unmsm.edu.pe

