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Resumen 

La presente investigación está enfocada en dar alternativas a la oportunidad de mejoramiento en el 

conservatorio Antonio María Valencia de la ciudad de Cali, en la que estudiantes de pregrado en 

viola manifiestan dolencias de carácter físico. El desarrollo de este documento, se centra en realizar 

un análisis dividido en tres fases (inicial, intervención y análisis comparativo) tomando la 

ergonomía como parte fundamental en la prevención de enfermedades óseo musculares, y su 

aplicación en la ejecución instrumental, evidenciando los vacíos existentes en el campo artístico-

musical a pesar de que se han realizado investigaciones aisladas en otros instrumentos. En este 

estudio de caso, se tienen en cuenta los diferentes factores que influyen en la presencia de las 

enfermedades que padecen los estudiantes, utilizando los métodos REBA, JSI, un test de estrés 

laboral y el cuestionario nórdico para  realizar el diagnóstico inicial. En la fase de intervención, se 

capacita a los estudiantes con conocimientos de ergonomía aplicada a la ejecución instrumental y 

se acopia el material para análisis por medio de videos y fotografías en su ambiente habitual. Todas 

las evidencias se almacenan en una base de datos, con el fin de realizar un control semanal 

(individual). Al finalizar se realiza un análisis comparativo. Los datos obtenidos se organizan en 

carpetas individuales para facilitar la valoración, teniendo como base la muestra inicial registrada 

en tablas de Excel creadas específicamente para este documento. En la fase de evaluación inicial, 

se evidencia que los diferentes trastornos óseo musculares manifestados por los estudiantes se 

deben a las posturas inadecuadas, por lo tanto la fase de intervención ha sido iniciada con dos de 

los estudiantes que presentan el riesgo más alto.  

 

Introducción 

El siglo XX fue la época en la que hubo un gran auge relacionado con las investigaciones acerca 

de la importancia que tiene la ergonomía en el cuidado de los seres humanos, por tal motivo se han 

venido implementando métodos en los lugares de trabajo que apliquen las normas básicas para 

conservar la salud. Sin embargo, en lo que a la música se refiere, el uso de esta metodología no ha 

sido constante. Al indagar en el campo de la ergonomía, se puede destacar que existe una 

oportunidad de mejoramiento en cuanto a la implementación de factores ergonómicos para 

prevención de enfermedades óseo musculares a través de la higiene postural, a fin de evitar a largo 

plazo enfermedades como: túnel carpiano, tendinitis, tenosinovitis o problemas en la columna 

vertebral (lumbalgia y cervicalgia)  por medio de diferentes métodos, tales como JSI y REBA, que 

ayudan a evidenciar  la exposición a los factores de riesgo de los trabajadores. 

 

Planteamiento del problema y Justificación 
Este proyecto surge a partir de buscar una alternativa para mitigar el incremento de lesiones por 

malos hábitos de estudio y el desconocimiento del cuidado óseo muscular aplicado a la 

interpretación musical de los estudiantes de la cátedra de viola del Conservatorio Antonio María 

Valencia (CAMV), abarcando la propuesta con reflexiones desde el punto de vista físico, 

emocional y organizacional puesto que estos son los tres factores que predominan en el aspecto 

ergonómico enfocado hacia su respectiva prevención, con el fin de responder a la pregunta 

problema: ¿En qué medida la ergonomía prospectiva influye en la prevención de las enfermedades 

óseo musculares de estudiantes que cursan la carrera de interpretación musical con énfasis en viola 

en el Conservatorio Antonio María Valencia?  



 

Esta investigación es relevante, ya que por medio de la misma se puede generar conciencia de la 

importancia que tiene el cuidado del aparato locomotor en la preparación musical, con el fin de 

mejorar la calidad de la interpretación, teniendo en cuenta que es el instrumento el que se adecúa 

al cuerpo del instrumentista, y por ello es preciso destacar que un cuerpo sano es fundamental para 

mantener el equilibrio con el instrumento.  El desarrollo de esta investigación es pertinente a nivel 

institucional, debido a que está enfocado en mejorar la salud y los hábitos de estudio estableciendo 

las ventajas que tiene la ergonomía prospectiva en el cuidado óseo muscular, con el propósito de 

orientar a los estudiantes en el manejo de los principios de la ergonomía como una alternativa en 

la práctica instrumental. El presente proyecto está acotado al caso de los violistas que cursan 

estudios de pregrado en el CAMV, debido a que algunos de ellos inician sus estudios profesionales 

con instrumentos construidos en serie, los cuales generan un desbalance en el rendimiento físico a 

muy temprana edad, aumentando el riesgo de adquirir enfermedades óseo musculares. Por medio 

de técnicas de búsqueda y recuperación con bases de datos científicas, encuestas, entrevistas y el 

análisis de los datos acopiados será viable la realización del presente trabajo de investigación.  

 

Objetivo general: 

Determinar en qué medida influye la ergonomía prospectiva, para el mejoramiento del cuidado 

óseo muscular de los violistas del conservatorio Antonio María Valencia  

 

Objetivos específicos: 

1. Describir los planteamientos existentes sobre ergonomía prospectiva aplicados a la 

interpretación instrumental de la viola. 

2. Referenciar cuáles son las principales enfermedades óseo-musculares que padecen los 

violistas. 

3. Analizar las posturas de los estudiantes para evidenciar el nivel de riesgo en que se 

encuentran al tocar el instrumento. 

4. Determinar cuáles son los ejercicios que ayudan a la prevención del cuidado óseo muscular 

de los violistas. 

 

Referente teórico  

La ergonomía a lo largo de los años ha tomado importancia en el ámbito empresarial a nivel global, 

ya que se incorpora como una medida de prevención para ayudar a las personas para evitar lesiones.  

Dentro de los documentos de investigación que hablan al respecto se encuentran: La ergonomía y 

la antropología física que fue un estudio comparativo realizado en México entre cuatro poblaciones 

diferentes, las cuales son: estudiantes de medicina, médicos, buzos y personal de una industria 

química farmacéutica. Dicho estudio se llevó a cabo con el fin de determinar las medidas 

antropométricas de cada población, para evidenciar los factores de riesgos y enfermedades óseo-

musculares por medio de diferentes ramas de la ciencia (fisiología, psicología desde la perspectiva 

industrial, antropometría, física y antropología); dicho trabajo fue realizado por Leticia Casillas y 

Luis Alberto Vargas en el año 1979.  

 

Diez años después se realizó  en España otro estudio   llamado Micro traumatismos repetitivos: 

estudio y prevención desarrollado por la doctora María Gómez Solé en 1989, en el cual se 

condensan los diferentes factores de riesgos procedentes de realizar movimientos repetitivos así 

como las medidas preventivas que se deben tener en cuenta antes de realizar este tipo de actividades 

para conservar una buena salud física, indicando la importancia del diseño adecuado de los puestos 



de trabajo,  con el fin de evitar lesiones en los trabajadores. Dicho estudio hace extensiva la 

recomendación a las empresas de realizar una evaluación periódica de los factores de riesgo y así 

mismo tomar medidas de seguridad para mejorar la calidad de vida y la salud de sus empleados, 

manteniendo las metas de producción con el mínimo riesgo posible. Nueve años más tarde, (1998) 

se publicó un nuevo artículo realizado por Wolfgang Laurig y Joachim Vedder llamado Ergonomía 

herramientas y enfoques, el cual fue incluido en la enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo 

(1971). En él, se explica la función de la ergonomía relacionada con el trabajo, así como sus 

ventajas.  También hace un recorrido a través de la historia, demostrando la relación que tiene la 

ergonomía con otras ciencias tales como la antropometría y la medicina.  Este capítulo recoge las 

medidas estándar del cuerpo, las necesidades básicas del mismo y el peso que puede soportar de 

acuerdo con su fisionomía instruyendo acerca de la prevención de las enfermedades óseo-

musculares. 

 

La palabra ergonomía proviene del griego cuyo término “ERGO” significa trabajo y “NOMOS” 

que significa norma o ley. Se conoce como la ciencia que se encarga de ordenar y mejorar los 

lugares de trabajo de las personas. Existe una base amplia de investigaciones acerca de la 

ergonomía y sus diferentes enfoques, algunas de ellas concuerdan con que esta palabra se empezó 

a utilizar por primera vez en Europa a mediados del siglo XIX, véase: Acosta, G. (2002) y Lobeiras, 

L. (2009). Dichos autores proponen que en  el año 1857 se utiliza la palabra ergonomía por primera 

vez en la publicación Compendio de ergonomía realizado por el  filósofo polaco Wojciech Bogumil 

Jastrzebowski acerca de la “división del trabajo útil y el trabajo perjudicial”; sin embargo, según 

la investigación de  Apud, E., y Meyer, F. (2003) el término se consolidó en el año 1949 con el 

trabajo dirigido por el psicólogo Hugh Murrel en conjunto de un grupo de profesionales de 

diferentes áreas, quienes posteriormente fueron los fundadores de la asociación de investigación 

ergonómica (Ergonomic research society). Esto abrió paso a las tres ramas fundamentales de la 

ergonomía (ergonomía organizacional, cognitiva y física), las cuales atienden el factor psicológico 

y físico de los seres humanos. Según la asociación internacional de ergonomía (IEA) (2001) esta 

rama de la ciencia está enfocada hacia la sistematización de los factores de riesgo con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos, teniendo en cuenta los principios de organización 

ambiental, físicos y fisiológicos, aportando así al mejoramiento de las condiciones de trabajo de 

los individuos, para que, de esta manera, ellos puedan enfocarse en sus habilidades y mejorar el 

rendimiento laboral.  Al hablar de ergonomía cognitiva y ergonomía organizacional se hace 

referencia al comportamiento de los seres humanos en una sociedad, la capacidad de razonamiento 

y la percepción que poseen para mantener su rol en la misma. En las investigaciones realizadas por 

González, R. (2002), Peiró, J. (2004) y Moreno, B. (2011) se ha demostrado desde la rama de la 

psicología, que las enfermedades físicas en muchas ocasiones son producto del mal manejo de los 

espacios en las jornadas laborales y la sobre carga laboral que en algunos casos no es bien 

remunerada, provocando una falta de control en su deber y estrés laboral. Además, los autores 

concuerdan en que, a raíz de los cambios presentados con el paso de los años en la sociedad, la 

organización mundial de la salud (OMS) se ha encargado de estructurar las reglas que deben seguir 

las empresas para mejorar el ambiente de trabajo y controlar los riesgos que se puedan generar a 

raíz del mal uso de los espacios.  

 

Los cuidados del cuerpo han pasado a ser prioridad durante las últimas décadas, la preocupación 

que surge por los problemas nacientes de los malos hábitos en lugares de trabajo o estudio son cada 

día más visibles. Es en este punto donde la ergonomía prospectiva (también llamada ergonomía 

preventiva) cumple su papel como parte fundamental del cuidado de los seres humanos. Laurig, 



W., y Vedder, J. (1998) dicen que el objetivo principal de la ergonomía prospectiva es mantener 

claras las habilidades de los seres humanos y concentrarse en ello para fomentar el buen desarrollo 

y evitar el sobre esfuerzo. Según Suárez, O. (2008) es fundamental el apoyo de diferentes 

profesionales para lograr un óptimo desempeño en el área de trabajo. Dentro de este campo se 

integran diferentes áreas como la antropometría y la biomecánica, que ayudan a evaluar la postura 

de los trabajadores y la fatiga general, enfocándose en la recuperación de las patologías que surgen 

a partir de los sobreesfuerzos laborales, siendo  la base para encontrar la postura más adecuada, ya 

que al poner en práctica todas las recomendaciones (aplicadas al caso particular de cada persona: 

talla, estatura, constitución física, etc.) que estas ofrecen, se puede mejorar la calidad de vida de 

una población -la biomecánica utiliza los datos antropométricos para clasificar el uso de las 

herramientas teniendo en cuenta las características de las personas-. Existen algunas disciplinas 

que complementan el estudio de la biomecánica, por ejemplo: la física y la matemática que de 

acuerdo con Massali, M. (1998) por medio de éstas se intenta demostrar el uso mecánico del cuerpo 

humano y los cálculos correctos para el buen uso de los implementos de trabajo, con el fin de evitar 

problemas óseo musculares y fatiga en los trabajadores.   

 

Los primeros síntomas de la fatiga se asocian con el cansancio físico y mental después de la jornada 

laboral; sin embargo, son muchos los factores a tener en cuenta para determinar la razón por la cual 

se presentan dolores musculares intensos e intermitentes. Según Helbig, R y Rohmert, W. (1998) 

hay diferentes clasificaciones para los síntomas de la fatiga en los que se destacan los síntomas 

psicofísicos, que se asocian más a la parte sensorial y el agotamiento mental que conllevan a 

generar estrés, y los síntomas fisiológicos (en el que se destaca la fatiga muscular) que producen la 

descompensación de los sistemas nervioso y muscular, provocando patologías que comprometen 

el organismo (por ejemplo, los problemas óseo musculares). Este tipo de problemas según la 

investigación de Luttmann, A., Jäger, M., Griefahn, B., Caffier, G., Liebers, F., y World Health 

Organization. (2004) interfieren con el buen funcionamiento del esqueleto óseo, causando el 

debilitamiento de los músculos y tendones, que a su vez desgastan los nervios y ligamentos 

causando graves consecuencias en el cuerpo. De acuerdo con Luttmann, A. et al. (2004) los factores 

de riesgo en el origen de los trastornos dependen del tipo de trabajo al que se somete el cuerpo. Por 

ejemplo, algunos de los factores son el esfuerzo muscular causado por la manipulación de objetos 

pesados, el esfuerzo muscular estático y el esfuerzo por movimiento repetitivo. Dichos factores de 

riesgo aplicados al caso de la interpretación musical se presentan en parte debido a instrumentos 

que sobrepasan el porcentaje adecuado de peso que soporta el cuerpo, permanecer en posiciones 

antinaturales durante largo tiempo, estudio de pasajes musicales durante tiempo prolongado 

(movimientos repetitivos).  Rosines, M. D. (2010) explica que la mayoría de las lesiones que sufren 

los instrumentistas se debe a los instrumentos estandarizados que si bien, son muy útiles debido a 

su bajo costo, por ende, de fácil adquisición, provocan ligeros cambios en las personas que hacen 

uso de ellos, pues en lugar de que el instrumento se adapte al cuerpo del instrumentista, es el cuerpo 

del mismo quien se adapta al instrumento causando lesiones, posiciones inadecuadas, el mal uso 

de las digitaciones y posturas estáticas. Por lo tanto, concuerda con lo mencionado por Massali, M. 

(1998), acerca del uso de la ergonomía para corregir las lesiones. Con el fin de prevenir las 

patologías que se pueden presentar por el mal acondicionamiento del cuerpo, es importante realizar 

pausas durante el trabajo, para hacer ejercicios de estiramiento.  Luttmann, A., et al. (2004) indica 

que lo más apropiado para mantener el equilibrio y evitar la fatiga muscular, es no permanecer en 

ninguno de los dos extremos que son: la inactividad y el esfuerzo excesivo, explicando que el 

balance entre estos dos factores es favorable para mantener una mejor disposición y salud. Hay tres 

tipos de lesiones comunes Según Gómez, M. D. S. (1989) las cuales aparecen en personas que 



realizan tareas repetitivas donde su trabajo supera el 30 % de su capacidad máxima. Los síntomas 

aparecen por lo general al mantener   posturas forzadas en las extremidades superiores del cuerpo, 

específicamente en la muñeca, hombros y antebrazo; estas lesiones son: tendinitis, tenosinovitis y 

síndrome de túnel carpiano. 

 

La mayoría de los músicos inician su carrera a muy corta edad, por lo tanto, es necesario instruirlos 

desde el primer momento acerca de la importancia que tiene respetar el estado natural del cuerpo 

(al momento de ejecutar su instrumento), por consiguiente; dicha instrucción debe estar apoyada 

bajo la dirección de profesionales de la salud para evitar malformaciones en el cuerpo y lesiones 

futuras a consecuencia de las posturas inadecuadas. Es importante que el músico tenga claro antes 

de tomar su instrumento que la organización física y las posiciones del cuerpo deben estar en su 

estado natural (de acuerdo con las características particulares), para que así, pueda explicar en sus 

clases la manera más adecuada según el caso (estudiante) de mantener el cuerpo equilibrado. 

Actualmente, existen técnicas como: la Técnica Alexander, el método Feldenkrais, y En forma, 

ejercicios para músicos, que ayudan a los músicos a prevenir lesiones e incluso a sobrellevarlas 

dado el caso que ya las padezcan. Algunos de estos métodos proponen una serie de ejercicios en 

su mayoría de calentamientos para prevenir lesiones, y en el caso de quienes ya las padecen, 

ejercicios para mejorar o sobrellevar las patologías óseo musculares y de estrés mental, con el fin 

de continuar ejerciendo su profesión y mejorar la calidad de vida. Es necesario que los músicos 

conozcan los diferentes métodos sobre prevención de las enfermedades óseo musculares y realicen 

su propio ajuste de los mismos, de acuerdo con sus características corporales y la capacidad de 

resistencia individual, de esta manera podrán optimizar su calidad de vida manteniendo un hábito 

de estudio saludable y también la calidad de la interpretación de su instrumento. Tomamos como 

ejemplo en este punto, el libro En forma, ejercicios para músicos en el que se registra una serie de 

ejercicios de calentamiento general y también una tabla de ejercicios específicos agrupados por la 

necesidad de cada instrumento. Sardà, E. (2003) dice que es importante también enfocarse en la 

salud corporal de los niños en proceso de aprendizaje musical, por lo tanto, propone que la 

enseñanza sea integral desde el conocimiento de la fisiología corporal y la técnica especifica del 

instrumento. 

 

El ser humano somatiza los pensamientos, los sentimientos y las preocupaciones a través de su 

cuerpo, esta situación a mediano plazo puede generar complicaciones en la salud, debido a que los 

órganos internos están conectados con el cerebro y con las energías, ya que es en este punto en el 

que aparecen las diferentes patologías y síntomas sin causa aparente. Según Dethlefsen, T y 

Dahlke, R. (1983), la raíz de todas las enfermedades se encuentra en la mente, el cuerpo es sólo el 

canal que refleja todos los cambios trasmitidos por la conciencia; sin embargo, es importante 

destacar que la alimentación no adecuada también cumple un papel fundamental en el desarrollo 

de las enfermedades pues el cuerpo humano  y el cerebro se nutren y permanecen saludables debido 

a las sales minerales esenciales que se encuentran en la comida balanceada (potasio, magnesio, 

calcio, fósforo, hierro, flúor, yodo, etc.). De acuerdo con Cervera, P., Clapes, J. y Rigolfas, R. la 

deficiencia de éstos nutrientes genera fallas en el organismo, por ejemplo, los autores plantean que 

la falta de calcio puede ocasionar trastorno óseo muscular. Es importante que el músico conozca a 

plenitud el funcionamiento de su organismo y  así darle un mejor cuidado, y en el caso de los 

violistas conocer los músculos que utilizan al interpretar su instrumento, estos son: los músculos 

esplenios, el esternocleidomastoideo, músculo trapecio, los romboides, músculos de los hombros 

y brazos. 

 



El esqueleto humano está formado por un conjunto de huesos que se encuentran unidos entre sí, 

con el propósito de sostener los músculos que los rodean. Se dividen en dos categorías: los 

elementos protectores que forman cavidades  (cráneo, tórax etc.) para alojar los sistemas y los 

órganos, (cerebro, corazón, pulmones, etc.) y los elementos articulares, que se encuentran 

conectados a través de capsulas (membranas), cartílagos, músculos y ligamentos, sirven como 

soporte principal  para dar resistencia al cuerpo; Por ejemplo, la columna vertebral, cuya función 

es sostener el cráneo, las extremidades y la caja torácica. La columna está constituida por  un 

conjunto de vertebras (33 o 34) que se dividen en cuatro partes: vértebras cervicales ( son siete, y 

se identifican como: C1a C7), vertebras dorsales o torácicas ( son doce y se  identifican como: T1 

a T12), vértebras lumbares (son cinco, y son identificadas desde L1 hasta L5) y  las vértebras 

pélvicas que son 9 o 10, estas últimas se fusionan entre sí,  formando el sacro (“S1” que son las 

cinco primeras vertebras ) y el cóccix (“S2”  son las ultimas 4 o 5). Las tres primeras partes de la 

columna comprenden el cuello y el tronco, en éste último se encuentran las extremidades superiores 

unidas a través del hombro. 

 

El hombro, aunque no se considera parte de las extremidades superiores  se divide en dos: clavícula 

(al frente) omóplato (por detrás) éste está unido al brazo, el cual se constituye de un solo hueso 

largo llamado húmero que a su vez se unifica con el antebrazo. El antebrazo, está formado por dos 

huesos paralelos entre sí, denominados cubito (por dentro) y radio (por fuera), éste se une a la 

mano, cuyos huesos son 27 y están divididos en tres grupos denominados: huesos del carpo, 

compuesto por 8 huesos pequeños que se articulan con el antebrazo, los huesos del metacarpo éstos 

son cinco y conforman la mano (palma y dorso), los  huesos de los dedos que  aunque son cinco, 

cada uno de ellos se divide en tres pequeñas partes (excepto el pulgar que posee dos) denominadas 

falanges, a su vez estas reciben nombre de acuerdo  su tamaño falange (proximal, unida al 

metacarpo), falangina (mitad) y falangeta (distal o punta). 

 

Los músculos, son tejidos que de acuerdo a su forma cumplen una función específica. Éstos se 

denominan en tres categorías: los músculos lisos, que poseen una forma alargada y de extremos 

afilados, se caracterizan por adecuarse al espacio al que pertenecen, éste tipo de músculos se 

encuentra principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos de los distintos órganos del 

cuerpo, el músculo estriado del corazón, es el que ejerce movimientos involuntarios, a pesar de ser 

un musculo estriado y los músculos estriados esqueléticos los cuales componen el aparato 

locomotor y su estructura se determina de acuerdo a su función, éstos están constituido por fibras 

o estrías denominadas estrías longitudinales (poseen filamentos paralelos) y transversales (su 

función depende de la constitución de los filamentos paralelos ya que se compone de bandas 

oscuras y claras, estas dos poseen discos que son contráctiles y elásticos respectivamente). Los 

músculos esqueléticos representan la parte activa del cuerpo con el fin de proveer  energía, calor, 

movilidad (de forma voluntaria) que junto con las articulaciones fortalecen el sistema óseo. Los 

extremos de los músculos estriados, se encuentran envueltos en un tejido conjuntivo  que es 

llamado tendón cuando posee una forma cilíndrica y aponeurosis cuando está en forma de lámina. 

Todos los músculos estriados  tienen dos características fundamentales: son elásticos y contráctiles.  

Con la elasticidad, pueden retornar a su forma original en caso de haber sido deformados por una 

fuerza mayor, como consecuencia aparece la tonicidad que hace que los músculos permanezcan 

tensos. En cuanto a la contractilidad, es la capacidad que posee el músculo de pasar de forma de 

reposo a una forma activa, por lo tanto se considera la cualidad más importante. 

 



Entre los músculos del esqueleto más utilizados por los violistas se encuentran: cuello y región 

posterior del tronco (espalda) - zona cervical y dorsal. Los músculos del cuello y tronco se dividen 

en seis grupos importantes: los músculos superficiales, los músculos de los canales vertebrales, los 

intertransversos, los espinosos e interespinosos y los coccígenos. Los músculos superficiales, están 

dividido en tres planos: el plano superficial  en el que se encuentra el trapecio y el dorsal ancho, en 

el plano medio se encuentran los músculos de la nuca (región alta del cuello), en este plano se 

encuentran los músculos romboides y angulares y en el plano profundo se encuentran los dos 

serratos menores (posterosuperior y posteroinferior). Los músculos del cuello, son los que aseguran 

los movimientos de la cabeza, el raquis cervical (columna cervical) y el hueso hioides (hueso 

pequeño ubicado entre la tercera y cuarta vertebra  “C3 y C4”). Estos músculos tienen tres 

clasificaciones: los músculos dorsales, extensores, los músculos laterales, rotadores o flexores 

laterales: son cinco, entre ellos se destacan el esternocleidomastoideo y los escalenos, y los 

músculos ventrales, prevertebrales  cuya principal función es flexionar la cabeza  sobre el tronco y 

ser parte del movimiento de rotación del cuello.  A su vez están unidos a la región del hueso hioides, 

la cual posee ocho músculos divididos en dos grupos denominados infrahioideo y suprahioideo, 

que intervienen en la deglución).  

 

Metodología: 

La metodología de este proyecto está planteada desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, 

encauzado en el método inductivo y descriptivo.  Este estudio de caso, se enfoca en realizar un 

análisis en los estudiantes de viola del CAMV acerca de sus hábitos de estudio, el conocimiento 

que éstos tienen sobre las enfermedades óseo musculares por medio de una medición ergonómica 

con los métodos REBA y JSI, además de la realización de dos encuestas para conocer el estado de 

salud físico con el cuestionario Nórdico y para conocer el estado de salud mental con el test de 

estrés laboral.  Toda la información recolectada de estos dos métodos será almacenada en una base 

de datos previamente estructurada con el software Excel, además de eso se tendrá como apoyo para 

las mediciones de los ángulos corporales el software libre Kinovea.  A continuación, se detallan 

las fases a realizar en la presente investigación:  

 

En la primera fase, se realizará la revisión del listado de estudiantes de pregrado en viola, 

elaboración de encuestas, la estructuración de la base de datos en Excel, el listado de ejercicios de 

calentamiento, la planeación del cronograma de trabajo, un acta de consentimiento informado y 

una carpeta de seguimiento individual para entregar a los participantes; además, solicitar los 

permisos correspondientes dentro de la institución para poder asistir a las clases de instrumento 

principal y gran ensamble  de los participantes, con el fin de realizar  las tomas de video y 

fotografías que soportarán el documento. En esta primera etapa se aplicarán tres tipos de encuestas 

semiestructuradas para conocer el estado mental y físico en el que se encuentran los estudiantes, 

posterior a este procedimiento se realizará una serie de reflexiones y análisis con los datos arrojados 

por medio de los métodos escogidos, con la finalidad de  implementar una estrategia que se 

desarrollará en el transcurso de las sesiones a realizar y que se plantearán en la segunda fase. 

  

Para la segunda etapa del proyecto se realizará la recolección de las bitácoras, grabaciones y 

fotografías durante la clase de instrumento y de ensamble, en  sesiones individuales de  1 hora con 

cada participante en la que se socializará  y proporcionará una serie de ejercicios de calentamiento,  

estiramiento y puntos básicos sobre la postura  previamente estructurados. En la tercera etapa, se 

realiza nuevamente la encuesta inicial, y la medición postural de los estudiantes, para determinar 

en qué medida la ergonomía prospectiva influye en la prevención de las enfermedades óseo 



musculares de estudiantes que cursan la carrera de interpretación musical con énfasis en viola en 

el Conservatorio Antonio María Valencia. 

 

Resultados parciales 
En la realización de la primera fase, se desarrolló en Excel una base de datos con cada uno de los 

modelos metodológicos a utilizar con el fin de obtener resultados más exactos en las evaluaciones 

individuales. Se planearon dos semanas para el análisis inicial de los estudiantes en las cuales fue 

evidente el hábito  postural inadecuado. Si bien, cada estudiante tiene una estructura corporal 

diferente, se evidenció que la mayoría de los problemas físicos que padecen han sido por el 

desconocimiento del uso de los accesorios en su instrumento (almohadilla) o en su lugar de estudio 

(silla, atril). El estudiante #2  presentó dolencias en el cuello, y en el análisis se encontró evidencia 

del uso del soporte  inadecuado, con lo cual se le realizó la sugerencia de cambiar o adecuar el 

soporte a la altura real de su cuello, en  el estudiante evaluado #3 las dolencias se deben a la posición 

de sus pies, ya que por la posición inadecuada presentó desviación de la mano izquierda e 

inclinación del tronco y de los hombros, por lo tanto se realizó un tapete guía para mejorar su 

postura. De acuerdo a los resultados del análisis realizado hasta el momento, estos dos estudiantes 

son los que presentan el riesgo más alto en cuanto al padecimiento de dolores musculares, sin 

embargo es evidente que los estudiantes encuestados no son constantes en realizar una rutina de 

estiramiento y calentamiento antes de tocar su instrumento a diario, por lo cual aumenta el riesgo 

de adquirir enfermedades óseo-musculares. 

 

Resultados esperados 

Se espera, que al finalizar la investigación los estudiantes tengan suficientes herramientas y 

posibilidades de mejorar su salud por medio de la ergonomía, a través de las estrategias planteadas 

en la investigación acerca del  el cuidado del cuerpo, y logren un hábito de estudio saludable. 

 

Conclusiones parciales 

De los estudiantes evaluados se puede evidenciar que debido a la continua postura inadecuada 

referente al uso de su instrumento, se ha generado una tendencia a desarrollar dolor lumbar, dolor 

de cuello y dolor articular en el brazo izquierdo. 

 

En el seguimiento de la primera sesión individual con los dos estudiantes más afectados, se puede 

afirmar que el cambio postural, disminuyó considerablemente el dolor en la zona afectada. 

 

Impactos 

El impacto que genera este proyecto es de carácter social, pues a través de éste se pretende mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes del Conservatorio, buscando soluciones inmediatas  a los  

malos hábitos de estudio, fortaleciendo en ellos la confianza, para continuar su formación como 

músicos de calidad y futuros docentes en su área de especialidad.  
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