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Resumen 

 
El presente trabajo investigativo vislumbra una labor explicativa de texto 

importantes de cómo expresar destrezas para mejorar el rendimiento laboral de 

los agricultores del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los 

Ríos. 

 

Para aducir este proyecto investigativo se elaboró una profunda indagación 

bibliográficas sobre el sobreesfuerzo cintura escapular y la tendinitis bicipital. 

Además de los movimientos repetitivos que demuestran en las actividades 

laborales, por lo que esto lo hacen con un sobresfuerzo que ayudan a que se 

desarrollen molestias en la cintura escapular de los agricultores del Reciento La 

Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

Para verificar este proyecto se obtuvo como muestra a 30 agricultores 

comprendidos entre las edades de 40 a 50 años, a los cuales se le ejecuto una 

observación en sus actividades laborales y una encuesta que ayudara a confirmar 

la hipótesis del presente trabajo investigativo, los resultados de los instrumentos 

que fueron aplicados a la muestra fueron analizados e interpretados parea 

posteriormente elaborar conclusiones y recomendaciones de la temática. 
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Summary 

 
The present investigative work envisages an explanatory work of important 

texts of how to express skills to improve the work performance of the farmers of 

the La Julia Campus of the Babahoyo Canton of the Province of Los Ríos. 

 

To support this investigative project, a thorough bibliographic research was 

developed on the extra effort of the shoulder girdle and biceps tendinitis. In 

addition to the repetitive movements that demonstrate in the work activities, so 

they do this with an overstrain that helps to develop discomfort in the shoulder 

girdle of the farmers of the La Julia District of the Babahoyo Canton of the 

Province of Los Ríos. 

 

To verify this project, 30 farmers between the ages of 40 and 50 years were 

sampled, to whom an observation was made in their work activities and a survey 

that helped confirm the hypothesis of the present research work, the results of The 

instruments that were applied to the sample were analyzed and interpreted in 

order to subsequently draw conclusions and recommendations on the subject. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se realizara con el objetivo de identificar la incidencia 

del sobreesfuerzo cintura escapular y su relación en el desarrollo de tendinitis  

Bicipital en Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia, Cantón Babahoyo, 

Provincia los Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018. 

 

La tendinitis bicipital en los agricultores se puede desarrollar por sobreesfuerzo en 

las actividades laborales que implican movimientos reiterados del hombro. En 

estos movimientos, el hombro padece de micro-traumas. Provocando malestar, 

dolor. Gran parte de autores examinan las lesiones de hombro producidas por 

varios factores tales como los movimientos reiterados con  una tensión muscular, 

situándose que a mayor movilidad reiterada mayor es la probabilidad de traumas 

o lesiones. 

 

Los agricultores del Recinto La Julia muestran gran dolor en sus hombros, por el 

sobreesfuerzo que realizan a diario en sus labores si no finalizan el micro-trauma 

que se genera por el sobreesfuerzo podría agravarse la lesión, este síntoma suele 

interferir durante las horas de descanso, el agricultor por dejar de tener este tipo 

de dolor deja de realizar constantemente la movilidad del hombro. 

 

Esta problemática se ve reflejada cada día más en los agricultores del Recinto La 

Julia por este motivo es que se realizara la presente investigación para intervenir 

en este problema que nos permitirá conocer si la problemática planteada se debe 

por el sobreesfuerzo en la cintura escapular y así brindar una adecuada solución 

sobre el malestar físico, para prevenir una grave lesión y mejorar la calidad de 

vida de los agricultores. 

 

A continuación se detalla los siguientes capítulos que contiene el presente 

proyecto: 
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Capítulo I del Problema, se plantea la investigación sobre el tema de este 

proyecto, desarrollando el debido planteamiento sobre el problema general y 

derivados, la justificación, objetivo general y derivados y las debidas 

investigaciones en lo internacional, nacional, regional y local, que servirá para 

tener una base científica para el desarrollo de este proyecto. 

 

Capitulo II Marco teórico o referencial, se ofrece una definición teórica de 

las variables de este proyecto, basándose a los diferentes sitios web y libros 

referidos a la temática, además se brinda la hipótesis general y sus derivadas 

para comprobarlas y medir sus variables. 

 

Capitulo III Metodología de investigación, se detalla la metodología que 

se usara para el desarrollo del proyecto, las técnicas y métodos para comprobar 

la hipótesis general mediante una encuesta estructurada, además se encuentra la 

respectiva bibliografía y anexos. 

 

Capitulo IV Resultados de la investigación, en este capítulo se ofrece los 

resultados obtenidos por medio de los instrumentos que fueron aplicados a los 

agricultores de 40 a 50 del Recinto La Julia, cada una de los ítems de la ficha de 

observación y de las preguntas de la encuesta tiene su porcentaje, análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Capítulo V Propuesta de aplicación de resultados, se encuentra 

elaborada una propuesta que ayudara a los agricultores a mejorar su salud física 

mediante técnicas y ejercicios para una rehabilitación así como también 

prevención de futuras patologías en la cintura escapular. 
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Sobreesfuerzo cintura escapular y su relación con el desarrollo de tendinitis 

bicipital en agricultores de 40 a 50 años. Recinto La Julia. Cantón Babahoyo. Los 

Ríos. Septiembre 2017 - Febrero 2018. 

 

1.2.  Marco Contextual 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Según Tortoro  (2006), en la investigación realizada se pudo obtener como 

conclusión que de 86% de agricultores de Perú que fueron sujetos de estudio ya 

que ellos presentaban en su actividad física un sobreesfuerzo reiterado sobre la 

cintura escapular siendo la mayor parte de los agricultores, mediante entrevistas 

estructuradas en la que estos agricultores pudieron expresar todas su molestias 

durante las actividades laborales.   

 

Se pudo evidenciar que las causas de un gran complejo tendinoso, movilidad 

y estabilidad del musculo, escaso aporte sanguíneo en la unidad musculo-

tendinosa, y estos son generadas por el sobreesfuerzo que realizan en sus 

actividades laborales. 

 

Según Salinas, (2008), observo en su investigación realizada que a nivel 

mundial la tendinitis bicipital afecta a un 95% de los individuos ya que se ha 

desarrollado en alguna etapa de su vida, demostraron que la mayoría de las 

personas con este tipo de traumas ya que una de la causa fundamental es el 

sobreesfuerzo de la cintura escapular en su actividad laboral con un 33% dando 

como resultado una lesión en el hombro, además se presentan algunas veces las 

lesiones a causas de caídas con un 22% y con un 13% es a causa de accidentes 

de tránsitos que las personas sufren traumas en este caso en el hombro. 
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1.2.2 Contexto Nacional 

 

Según Nadal (2009), manifiesta en su publicación que como titulo tiene 

Fisioterapia y tuvo como finalidad que los agricultores intenten practicar a diarios 

ejercicos para prevenir tendinitis bicipital. Nadal desarrolló habilidades de 

entrenamiento para prevenir lesiones en el hombro, como resultado de esta 

investigación un 68% de los agricultores en Cuenca los cuales se aplico estas 

tecnicas y ejercicios expresaron que las molestias en sus hombros por el 

sobreesfuerzo en el trabajo han disminuido considerablemente desde que 

practican los ejercicios adecuados. 

 

Según Vascones (2014), en Quito realizo una investigación apliacada en 150 

pacientes agricultores entre 16 y 60 años, la metodologia utilizada en esta 

investagacion se realiazo por medio de la aplicación de radiografias a los 

pacientes agricultores del centro medico AXXIS en Quito,  que presentaban el 

cuadro clinico de dolor en sus hombros, el total de la muestra fue 29% mujeres y 

71% hombres. Se valoro las radiografias y como resultado fue que el 69% 

estaban propensos a obtener una lesion de cintura escapular. 

 

1.2.3 Contexto Regional  

 

Según Pazmiño (2016) expresa en su investigación titulada como Relación 

de la fuerza muscular y la amplitud articular con las lesiones de hombro, de la 

Universidad Tecnica de Quevedo, la muestra fue de varios profesionales que a 

diario realizan actividades de sobreesfuerzo cintura escapular, los resultrados 

demostraron que los encuestados durante sus actividades laborales mantiene una 

postura inadecuado de sus hombros.   

 

Se pudo identificar que el 50% de la muestra puede tener una posible lesion 

en la cintura escapular por el sobreesfuerzo en las actividades laborales. En la 

que Pazmiño recomendo que deben de evitar movimientos reiterados de la cintura 

escapular, ademas recomendo que deben de tener una postura adecuada para 
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que asi puedan rendir al cien por ciento en sus actividades laborales y asi evitar 

una lesion profunda en el tendon.  

 

 

1.2.4 Contexto Local o Institucional 

 

Según en la entrevista realizada al jefe de los agricultores, del Recinto La 

Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, tiene reportes de las 

molestias de los trabajadores en sus hombros  ya que sus labores son pesadas al 

momento de cargar la fruta en sus hombros, manifiesta que los agricultores al 

expresar sus molestias no rinden al 100% en su trabajo. Expresa que un 87% de 

los agricultores acuden al médico por sus molestias en los hombros, lo que resulta 

que los demás agricultores se esfuercen más en sus labores. 

 

1.3 Situación Problemática 

 

Todos podemos sufrir algún tipo de lesión en el trabajo, pero las más 

frecuentes son las de hombro, causadas por sobresfuerzo físico, impacto, híper 

extensión otros, las diferentes causales anteriores provocan desgaste articular, 

inestabilidad y debilidad muscular. Otro motivo de accidentes son movimientos 

forzados.  

  

Dada la situación actual, el objetivo de nuestra investigación será 

encaminada a identificar  la incidencia del sobreesfuerzo cintura escapular y su 

relación en el desarrollo de tendinitis  Bicipital en Agricultores de 40 a 50 años del 

Recinto la Julia, cantón Babahoyo, Provincia los Ríos durante el periodo 

Septiembre del 2017 a Febrero del 2018. 

 

 

La tendinitis bicipital es más frecuente entre las patologías que sufren los 

agricultores del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo en cuanto a las citas 

médicas de la rama de la Terapia Física, esta depende de la mezcla de causas 
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como son el sobreesfuerzo cintura escapular y los movimientos repetitivos que 

son los que producen inflamación en el tendón del bíceps. 

 

Los agricultores presentan un cuadro sintomático de dolor e incapacidad 

parcial o total de los movimientos del hombro, la cual afecta el rendimiento 

laboral, lo que provoca en los agricultores una autoestima bajo por lo que no 

pueden rendir al cien por ciento su estado físico. 

 

1.4. Planteamiento del Problema 

 

1.4.1 Problema General 

 

¿Cuál es la relación del sobreesfuerzo cintura escapular y el desarrollo de 

Tendinitis  Bicipital en Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia, Cantón 

Babahoyo, Provincia Los Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero 

del 2018?   

 

1.4.2 Sub-Problemas Derivados 

 

¿Cuáles son las consecuencias del sobreesfuerzo cintura escapular en los 

Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los 

Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018? 

 

  ¿Cuáles son los trastornos que se pueden adquirir por tendinitis bicipital en 

los Agricultores de 40 a 50 años del  Recinto la Julia, Cantón Babahoyo, Provincia 

los Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018? 

 

¿Cuáles son las causas del porque los agricultores realizan sobreesfuerzo 

cintura escapular y se desarrolle una tendinitis bicipital en los Agricultores de 40 a 

50 años del  Recinto la Julia, cantón Babahoyo, Provincia los Ríos durante el 

periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018? 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La investigación aquí presente se encuentra delimitada de los siguientes 

Aspectos: 

  

Campo: Físico 

Área: Clínica 

Aspecto: Bienestar Físico (agricultores de la Hacienda La Julia). 

Espacial: Recinto La Julia. 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social. 

Línea de investigación de la facultad: Salud Física y Mental. 

Línea de investigación de la Escuela: Lesiones Traumáticas por Accidentes 

del Tren Superior. 

Sub-Línea de Investigación: Lesiones Traumáticas del Hombro. 

Plan del Buen Vivir: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Temporal: Este problema será estudiado en el periodo de Septiembre 2017 a 

Febrero 2018. 

Unidades de Investigación: Agricultores de 40 a 50 años de la Hacienda La 

Julia del Recinto La Julia, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

 

1.6. Justificación 

  

En el Recinto La Julia del Cantón Babahoyo, los agricultores demuestran 

malestar en sus hombros por el sobreesfuerzo en las actividades del trabajo y 

esto afecta que no puedan rendir físicamente en sus horas laborables. La cual 
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esta problemática es de gran importancia y debe de ser atendida inmediatamente 

porque está en riesgo la integridad física de los agricultores.  

  

La tendinitis bicipital que se presenta en los agricultores del Recinto La Julia, 

afecta a que ellos no puedan trabajar adecuadamente por el malestar clínico que 

presentan y esto hace que tengan un bajo rendimiento laboral, este tipo de 

problema podría agravarse sino se interviene a tiempo con una atención de 

rehabilitación y talleres para poder evitar el sobreesfuerzo y el tendinitis bicipital.  

  

También se cuenta con el total apoyo del personal administrativo del Recinto 

La Julia y la comunidad, lo que genera un ambiente propicio y adecuado para el 

desarrollo de esta investigación. Esta investigación beneficia sustancialmente a 

los agricultores del Recinto La Julia, ubicado en el Cantón Babahoyo de la 

Provincia de los Ríos. 

 

La tendinitis bicipital tiene un alta de prevalencia dentro del Recinto La Julia 

en los agricultores que realizan actividades laborales, se debe de observar la 

causa de esta inflamación que puede ser por el sobreesfuerzo del hombro o por 

movimientos repetitivos, se debe indagar cual es la causa que más afecta a los 

agricultores para que se genere una tendinitis bicipital.  

 

Esta indagación se debe al porqué del sobreesfuerzo cintura escapular en 

los agricultores, recomendar en caso necesario una terapia de prevención para 

esta problemática que tiene un alto índice en los agricultores por lo cual no 

pueden rendir al cien por ciento en las actividades laborales, lo que lleva como 

consecuencia una próxima cirugía si el agricultor no se atiende adecuadamente 

para la recuperación optima de la tendinitis bicipital. 

 

Este proyecto tiene como viabilidad las investigaciones que han aplicado a 

nivel macro y micro en agricultores y tratamientos ya aplicados que podrían 

ayudar para una propuesta adecuada para los agricultores del Recinto La Julia del 
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Cantón Babahoyo, lo cual aportaran para la mejoría de cada agricultor y por ende 

de la familia. 

 

1.7 Objetivos de la Investigación  

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Valorar la relación del sobreesfuerzo de la cintura escapular y el desarrollo 

de tendinitis  Bicipital en Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia, cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero 

del 2018. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

  

Determinar cuáles son las consecuencias del sobreesfuerzo cintura 

escapular en los Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia, Cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero 

del 2018. 

 

Identificar los trastornos que se pueden adquirir por tendinitis bicipital en los 

Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los 

Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018. 

 

Determinar las causas del porque los agricultores realizan sobreesfuerzo 

cintura escapular y se desarrolle una tendinitis bicipital en los Agricultores de 40 a 

50 años del  Recinto la Julia, cantón Babahoyo, Provincia los Ríos durante el 

periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018. 
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CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

Sobreesfuerzo Cintura Escapular 

 

Según Cailliet, (2006) manifiesta que es muy importante conocer la anatomía 

funcional completa la cintura escapular y de todas las partes que lo conforman y 

que resulta tan indispensable para poder comprender el funcionamiento brazo-

hombro.  La cintura escapular tiene como soporte una estructura de detención en 

los miembros superiores al esqueleto axial, en ella se aseguran varios músculos 

que desplazan los brazos siendo una organización muy veloz que permite a las 

extremidades superiores un grado de desplazamiento que no posee ningún sitio 

diferente del cuerpo. 

 

Porque si el agricultor realice sobreesfuerzo constantemente el individuo 

tiende a sufrir una lesión en la cintura escapular y una de estas puede ser la 

tendinitis bicipital. Los agricultores tienden a alzar y mover sus hombros 

constantemente por las actividades en su labor diaria, ellos sufre de muchas 

molestias y lo que da como resultados estas molestias es un nivel bajo de 

rendimiento laboral. 

 

Este desplazamiento se debe a: 

 

1. La clavícula la que está vinculada al esqueleto axial, la escápula 

posee varias libertades de movimiento en el tórax accediendo que el 

brazo se desplace con esta última. 

 

2. La cavidad glenoidea a escapular es muy llana y escasamente 

reforzada lo que lo que no limita casi el desplazamiento del húmero. 
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Este relativa carece de adherencia de la vinculación del hombro es un 

arma de doble cara con una utilidad para una gran elasticidad pero a 

su vez mantienen poca estabilidad y las dislocaciones del hombro son 

habituales. 

 

Escápula. 

 

Según Torres (2013), manifiesta que también es conocida como omoplatos 

son huesos finos de forma triangular y plano; reposa detrás de las costillas entre 

la segunda y la séptima. Los ligamentos están asegurados en la parte superior de 

la escápula la clavícula, durante que el otro lado externo se vincula el húmero  

constituyendo la vinculación del hombro que es una de las articulaciones más 

elásticas y con más rango de movilidad del cuerpo.  

 

La escápula cumple una función que es brindar desplazamiento, fijar el 

brazo en el hombro adhiriéndolo el tronco.  Los movimientos de la escápula 

incluyen elevación-depresión, protracción-retracción, rotación ascendente-

descendente. Los movimientos de la cintura escapular se apoyan de los ligamento 

costo-clavicular. Mientras que el extremo lateral de la clavícula se mueve el 

extremo medial lo hace diferente. 

 

Según Eduardo (2017), manifiesta que el hombro es la porción que se 

aproxima del miembro superior. Inicia desde el cuello y culmina en el margen 

inferior del musculo pectoral superior. La cintura escapular consta de cinco 

articulación y 10 músculos que la rodean. 

 

Articulaciones de la cintura escapular:  

 Escapulohumeral  

 

 Acromioclavicular  

 



 

13 
 

 Esternoclavicular 

 

 Escapulocostal 

 

 Suprahumeral 

 

Músculos de la cintura escapular: 

 Pectoral superior 

 

 Pectoral menor 

 

 Subclavio 

 

 Serrato anterior 

 

 Supraespinoso 

 

 Infraespinoso 

 

 Redondo mayor 

 

 Redondo menor 

 

 Subescapular 

 

 Deltoides 

 
o Porción clavicular 

o Porción acromial 

o Porción espinal 

 

Huesos de la cintura escapular 

Según Peralta y Otros (2009) expresan que está conformada por huesos 

como son por la parte de adelante la clavícula, por la parte de atrás la escapula y 

el húmero. 
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Clavícula 

 

Este hueso tiene una forma plana, alargada y en S itálica, que se extiende 

desde el esternón hasta la escapula, muestra dos caras (caras superior e inferior), 

dos bordes (bordes anterior y posterior) y dos extremidades (extremidades 

esternal y acromial). 

 

Escapula 

 

Este hueso tiene forma triangular, plana y delgada, se ayuda sobre la parte 

mayor, posterior y lateral de la caja torácica, gracias a esto tiene un mayor 

movilidad. Consta de dos caras (caras costal y posterior), tres bordes (bordes 

medial, lateral y superior) y tres ángulos (ángulos superior, inferior y lateral). 

 

Humero  

 

 Este está comprendido desde el hombro hasta el codo, para la unión de 

estos huesos están ligamentos que ayudan a la vinculación, también consta de 

otros elementos como son la capsula articular y otras las cuales son muy 

extensas. 

 

Cintura escapular: riesgos de no entrenarla y ejercicios 

 

Maestre (2015), se manifiesta que en los agricultores a medida de que va 

pasando el día ellos van adquiriendo un poco de molestia en su hombro por los 

movimientos que realizan en sus actividades, la cintura escapular es un conjunto 

de articulaciones que contiene músculos que ayudan a la movilidad del tren 

superior la finalidad de esto es impredecible para los movimientos de la vida diaria 

estos músculos que se encadena se reduce y esto es ocasionado por una falta de 

ejercicio producen desequilibrios compensados con varias estructuras que no 

deberían influir en la cintura escapular. 
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La cintura escapular también es conocida como esqueleto del hombro ya 

que ayuda a sostener todas las estructuras que pertenecen a esta articulación el 

hombro o cintura escapular. 

 

Está formada por varias articulaciones entre ellas las más mencionadas: 

 

 Articulación escapulo humeral: aquí podemos encontrar las 

funciones en lo que son en la que se separa el brazo así como 

también la flexión de la extensión y rotación del hombro y del brazo. 

 

 Articulación escapulo-costal: Está constituida por tendones y 

músculos de forma trapecio y romboides y serrato anterior. 

 

 Articulación subacromial: En este punto podemos encontrar la 

cabeza del húmero como también múltiples ligamentos del hombro las 

funciones que tiene esta articulación es complejo como por ejemplo 

desenroscar un foco. 

 

 Articulación acromio-clavicular: participa en la posición del hombro. 

 

 Articulación externo clavicular: la firmeza a los movimientos de la 

cintura escapular y los protege. 

 

Lesiones más frecuentes en la cintura escapular. 

 

Según Jiménez (2015), manifiesta que los problemas más comunes que 

puede sufrir el hombro son las lesiones como la tendinitis bicipital o Tendinopatía, 

distensiones musculares, calcificación de ligamentos o así también como rotura 

de huesos como de los ligamentos entre otras lesiones más.   
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Las lesiones más frecuentes que se producen en el hombro son las: 

 

 Tendinopatía infraespinoso o tendinitis de hombro: Esta lesión es 

producida por la inflamación del tendón el cual lleva el mismo nombre, 

la causa principal es un traumatismo o una sobreesfuerzo, también 

manifiestan que otro factor puede ser la edad. 

 

 Tendinitis del supraespinoso o Tendinopatía del hombro: Este 

trastorno también es producido por la inflamación del tendón que se 

encuentra en el hombro, el síntoma que genera esta lesión es un 

dolor muy profundo y fuerte acompañado de una inmovilidad del 

hombro. 

 

 Hombro del agricultor: Esta lesión afecta a un gran número de 

agricultores y profesionales en cualquier momento de su vida y han 

sufrido molestias en el hombro. Esto es producido por varias 

circunstancias entre ellos la falta de ejercicio, sobreesfuerzo, 

movimientos repetitivos, etc. 

 

 Rotura del manguito rotador: Se produce cuando uno o varios 

tendones qué que forman el manguito rotador se destrozan por un 

tiempo o para siempre. 

 

El tratamiento para todas aquellas lesiones mencionadas anteriormente 

puede ser:  

 

 Descanso. 

 Colocación de hielo. 

 Presión con vendaje.  

 Analgésicos para calmar el dolor. 

 Entrenamiento leve en la fase de descanso. 
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En cualquier suceso la valoración final y precisa estar al cuidado del 

profesional encargado ya sea terapista físico o médico general. 

 

Ejercicios para fortalecer la cintura escapular. 

 

Según Benjamín (2017), expresa que se debe desempeñar con poco dolor, 

para los terapistas esto se debe hacer mediante: 

 

 Ayudar a los músculos que se encuentran alrededor de la cintura 

escapular a flexionar y endurecerlos. 

 

 Utilizar técnicas adecuadas para la movilidad de la cintura escapular 

para que puedan ejecutar las actividades laborales. 

 

 Mantener una postura adecuada para la cintura escapular. 

 

Los ejercicios para flexionar la cintura escapular comprenden: 

 

1. Extensión de la porción trasera de la cintura escapular. 

2. Extensión elevando las manos encima de la espalda. 

3.  Con una toalla extender la parte anterior de la cintura escapular. 

4. Practica del péndulo. 

5. Extensión sobre la pared. 

Prácticas para tonificar la cintura escapular: 

 

1. Practica de giro interna. 

2. Practica de giro externo. 

3. Practica isométricos de la cintura escapular. 

4. Extensión del tórax contra la pared. 

5. Contracción del omoplato. 
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a. Con tensores. 

b. Sin tensores. 

 

Fracturas y tratamiento de la cintura escapular. 

 

Fractura del tercio medio las más frecuentes son el fragmento proximal y el 

fragmento distal.  

 

En las fracturas distales encontramos cuatro tratamientos definitivos que 

para ayudar estás fracturas:  

 

 Férula en 8 no se usa este tipo de fracturas  

 Fracturas no sintomáticas  

 Fracturas tipo ii que son la reducción abierta y la fijación interna 

 Rotura de ligamentos coracoclaviculares 

 

Fracturas de tercio medio y proximal encontrar: 

 

 La reducción manual. 

 Inmovilización con férula en forma de ocho. 

 Se aplica y Ajusta con los hombros en retracción ajustarse todas las 

mañanas los primeros días. 

 Cabestrillo. 

 Reducción abierta primaria amenaza de penetración de piel por 

fragmento de la factura desplazamiento irreducible fracturas abiertas o 

asociadas a fracturas escapular. 
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Lesiones Asociadas 

 

Según Rodríguez (2012) habla sobre dos lesiones asociadas en la cintura 

escapular. 

  

Osteoarticulares son: fracturas de primera costilla, fractura de escápula, 

fractura tercio superior del húmero y luxaciones acromioclavicular y 

esternoclavicular. 

 

Neurovasculares son: laceraciones arteria subclavia, trombosis vena 

subclavia y lesión del plexo braquial. 

 

Tendones de la cintura escapular 

 

Según Fierro (2012) manifiesta que estos tendones son los que gestionan la 

conectividad de los músculos con los huesos, el tendón del bíceps se esparce 

desde el musculo del bíceps, atravesando por la zona frontal del hombro, hasta 

encajarse en la zona superior de la glenoides juntándose ahí con el labrum.   

 

Del manguito rotador los tendones que se encuentran son de la capa 

siguiente dentro de la articulación del hombro, estos conforman el total de cuatro 

tendones que se unen la capa más penetrante de los músculos con el hueso 

humero. 

 

Tendinitis bicipital 

 

La tendinitis bicipital es una inflamación del tendón del bíceps, se encuentra 

ubicada en la parte media entre el hueso y el musculo, la función que realiza es la 

transmisión el espasmo del musculo al hueso para que el individuo pueda ejecutar 

los movimientos. La tendinitis bicipital suele conocerse como un problema del 

codo pero en realidad es una inflamación del tendón del bíceps. 
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El tendón del bíceps apoya a que la parte anterior de la cintura escapular se 

sostenga. Las funciones que realiza el bíceps es flexionar el codo y hombro. La 

porción larga del tendón de bíceps apoya al sostener la parte anterior del hombro. 

La parte superior del bíceps se divide en dos tendones que se encajan en la 

escápula. La cabeza larga del bíceps se fija en la cavidad de la articulación del 

hombro y la cabeza corta el bíceps se incluye en la caracoles de la escápula en 

grupo el cargo de los bíceps son curvatura o  donde se curva el codo. 

 

Según Pike (2017) expresa que en los tendones que se encuentran en el 

manguito rotador estos pasan por debajo de la zona ósea que se encaminan 

hasta adherirse a la porción superior del humero.  En el momento que este tendón 

se ha inflamado, tiene como evidencias unos desgastes en esta área mientras el 

individuo realiza movimientos. En algunos casos suelen aparecer espolones los 

que llenan el vacío de estos. 

 

El origen de esta inflamación es:  

 Permanecer el brazo en un solo lugar durante un tiempo exagerado. 

 

 Al momento de descansar apoyarse en un solo brazo. 

 

 Realizar movimientos repetitivos por encima de la cabeza. 

 

 En el caso de los agricultores al momento de cargar la fruta encima 

de sus hombros. 

 

 Desde la infancia haber tenido una postura inadecuada de la 

columna. 

 

 Edad adulta. 

 

 Manguito rotador fracturado.  

 

La fractura del manguito rotador suele ocurrir de dos modos: 
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1. Una fractura repentina o aguada (suele ocurrir cuando se realiza 

sobreesfuerzo y cuando el individuo se cae encima del brazo). 

 

2. Una fractura crónica (suele ocurrir con el pasar del tiempo del 

descuido total del hombro o realizar una de las características 

mencionadas anteriormente como más relevantes y frecuente son el 

sobreesfuerzo y movimientos repetitivos). 

 

Existen dos modelos de fractura del manguito rotador:  

 

 Fractura parcial (ocurre cuando las conexiones no son interrumpidas 

al hueso). 

 Fractura total (ocurre cuando se despega totalmente del hueso esto 

puede parecer a una punta de un alfiler, este tipo de fractura no se 

sana por si sola sino con un tratamiento adecuado). 

 

Prevención de la Tendinitis Bicipital. 

 

Según Nada (2012), expresa que para la prevención de tendinitis bicipital 

que afecta a muchas personas alrededor del mundo y entre ellos una parte son a 

los agricultores que viven este tipo de patología. La cual genero a que Nada 

sugiere algunos puntos de prevención para la tendinitis bicipital, lo que ayudara 

solo a la inflamación del tendón de bíceps sino a otros trastornos que se puedan 

adquirir por medio de esta. 

 

1. La persona en cual momento de su vida realizo o realiza 

inconscientemente un sobreesfuerzo debe de valorar su esfuerzo 

para realizarlo de una manera adecuada. 
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2. Utilizar taping, tensoflax, coban y densoflax, al momento de hacer las 

actividades laborales para prevenir que el musculo se lesione. 

 

3. Elegir la postura adecuada al momento de realizar el movimiento de la 

cintura escapular. 

 

4. Hacer pequeños ejercicios antes de iniciar las actividades laborales 

para que los músculos tengan un poco de calor (se recomienda por 

unos 20 minutos). 

 

5. Mientras se realiza el calentamiento debe de tener cuidado con la 

elongación muscular (esto se debe al desagarro de un musculo 

durante una actividad con mucho esfuerzo). 

 

6. Se recomienda que las actividades físicas de las que realiza 

comúnmente cooperen a la flexión del musculo. 

 

7. Realizar ejercicios constantemente en el gimnasio para fortalecer los 

músculos de la cintura escapular. 

 

8. Limitar la fuerza en cada actividad para no llegar a un desgarro 

muscular. 

 

9. Descansar las horas adecuadas que necesita el cuerpo de una 

persona con sobreesfuerzo cintura escapular o con movimiento 

repetitivo. 

 

10.  Es importante que el individuo debe de hidratarse adecuadamente.  

 

Según García (2014), manifiesta que quiere prevenir una tendinitis bicipital el 

individuo debe de eludir lo que es sobreesfuerzo cintura escapular y movimientos 

repetitivos, además se aconseja que deben de realizar constantemente ejercicios 

sin exceso de movimiento o esfuerzo que lastimen el tendón del bíceps más bien 

hay que fortalecer ese tendón para que este no sienta molestias en las 

actividades laborales de un agricultor.  
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Para el fortalecimiento de los músculos se debe de recomendar que el 

individuo mantenga una rutina de ejercicios adecuados para evitar la tendinitis 

bicipital con un intervalo de tiempo de reposo para que el tendón no se inflame ni 

sufra molestias, en caso de que sienta dolor debe de bajar el tiempo de ejercicios. 

 

Hay que recordar que el musculo se puede adaptar rápido a esos ejercicios 

pero el tendón y las articulaciones tardan un poco para esto, por lo que el proceso 

es lento. Además no por el ejercicio constante para fortalecer el musculo se debe 

de realizar sobresfuerzo en las actividades labores o movimientos repetitivos ya 

que por estos pueden lograr el inicio de una tendinitis bicipital. 

 

Para la prevención García recomienda que el individuo debe de: 

 

 Hidratarse adecuadamente (la hidratación es una ayuda para que los 

vasos sanguíneos de  esa zona). 

 

 Realizar ejercicios determinados (durante las sesiones de ejercicios 

si comienza a sentir dolor debe mejor de dejar el ejercicio por un 

tiempo determinado y descansar para evitar una aparición de una 

inflamación del tendón del bíceps). 

 

Causas de la tendinitis bicipital  

 

Según Martin (2015) expresa que la causa de la tendinitis bicipital más 

frecuente es decir que influyen en la inflamación de los tendones a continuación 

se detalla: traumatismos existentes, uso excesivo del hombro, inflamación de los 

tendones durante la actividad diaria o laboral, algunos tendones pueden estar 

infectados y lesiones asociadas (la artritis reumatoide, la gota, la diabetes, las 

enfermedades tiroideas o artropatía psoriásica). 

 

La causa más común para que se adquiere una tendinitis bicipital el 

sobreesfuerzo que realizan los individuos al realizar sus actividades laborales o 
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deportivas. Además debido a la compleja mecánica de los hombros puede 

generar un impacto negativo en el tendón del hombro.   

 

La fragilidad y la hinchazón del manguito rotador puede ser una causa que el 

tendón del bíceps trabaje más para que se apoye a una estabilidad del hombro 

creciendo la probabilidad de que se hinche.  La actividad general tal como el 

desplazamiento de tirar algo o alzar muy rápido el brazo para que se pueda 

lastimar el tendón del bíceps.  

 

Otra causa que puede ser posible que sea relacionada con una enfermedad 

médica que esté muy estrechamente con la movilidad del hombro la cápsula del 

hombro ayuda a proporcionar la firmeza a la circulación por lo que en muchos 

casos en los que la cara posterior de la cápsula se comprime puede llevar a la 

existencia de una comprensión anterior al hombro afectando al tendón del bíceps. 

 

Síntomas de la tendinitis bicipital 

 

Los pacientes que representante tendinitis bicipital se quejan a menudo con 

un dolor constante en el hombro anterior lo que normalmente este dolor se 

encuentra localizado en el surco bicipital que puede radiar cualquier intersección 

en el músculo deltoides.  El dolor que presentan los pacientes localizado en el 

hombro anterior hace que sea muy difícil distinguir si el dolor es por una tensión 

del músculo o por una inflamación del manguito de los rotadores o cervical el 

disco enfermedad.  

 

Uno de los síntomas de la tendinitis bicipital generalmente se agrava por la 

noche especialmente si la persona durante el día tiene mucha actividad, mucha 

sobrecarga repetitiva gira mucho el brazo, lo levanta y lo baja y esto hace que el 

dolor provoque malestar en la noche que durante las actividades laborales.  En 

caso de los agricultores los síntomas que más se presentan es cuando ellos en la 

bananera alzan la fruta y esto es lo que durante el día sientan poco dolor por que 

tiene una tensión el músculo y hace que tengas molestias pero no tan fuerte como 
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cuando ya van a descansar por la noche y el músculo está en reposo y comienza 

el dolor fuerte porque el tendón tiende a inflamarse. 

 

Por otro lado el dolor y la sensibilidad en la superficie alrededor del tendón 

del bíceps puede aparecer un poco inflamada roja e hinchada, en algunos casos 

se siente una sensación de crujido cuando hacemos mover el hombro en ciertas 

direcciones, (arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda) al inicio el dolor de una 

tendinitis bicipital es un poco moderada pero si no se trata a tiempo un poco a 

poco puede ir empeorando o el nivel del dolor y la sensibilidad va aumentar 

incluso  cuando tenemos nuestro cuerpo en reposo. 

 

Como la tendinitis bicipital es diagnosticada. 

 

Bernal, (2004), los pacientes que ya han presentado de tendinitis bicipital se 

han podido diagnosticar mediante síntomas referentes ya mencionado 

anteriormente, que son importantes para diagnosticar una tendinitis bicipital.  Pero 

esto es gracias a la ayuda de un profesional con una evaluación médica el porqué 

de cada síntoma de aquí lo que hace el profesional es una historia clínica 

completa así como un examen físico y si el caso lo requiere una radiografía.   

 

Le hará preguntas relacionadas a los síntomas que presentan la tendinitis 

bicipital las actividades que ha venido realizando a lo largo de que se comenzó las 

molestias y unos meses antes. El profesional al momento de hacer la revisión 

física va a tocar el hombro y donde el paciente se sienta mayor dolor y donde 

sienta menor dolor. 

 

Esto va a incluir diversos movimientos del brazo y del hombro para poner 

aprueba tanto lo flexible, la movilidad, la inestabilidad, la fuerza y la suavidad del 

dolor en la zona del bíceps y hombro,  la radiografía puede estar siendo 

solicitadas para detectar alguna otra molestia del dolor del hombro o una 

resonancia magnética que proporcionará un diagnóstico más claro de los tejidos 
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blandos para poder identificar algún problema relacionado con el tendón de los 

bíceps. 

 

Tratamiento de la tendinitis bicipital 

 

Según Marín, (2015).  El tratamiento tradicional de la tendinitis bicipital, se 

semeja con todas las lesiones articulares dolorosas, inserta tres propósitos como:  

 

 Reducción de la inflamación: La disminución de la inflamación se 

logrará a través de una secuencia de medios, como primer punto para 

el uso de tratamiento con hielo es un requisito necesario que se 

emplea de 10 a 15 minutos en la cintura escapular para reducir la 

inflamación se deberá aplicar varias veces al día. Utilizar el hielo 

como tratamiento para desinflamar el tendón es muy importante 

porque este tendón se encuentra en un área un poco más superficial, 

que aplicar el hielo sobre la piel dando masajes durante 5 minutos 

una de las otras terapia para reducir la inflamación impedir hacer 

actividades que estimulen el dolor como por ejemplo dormir sobre el 

lado doloroso de la cintura escapula, movimientos repetitivos de la 

cintura escapular, etc. 

 

o Auto masaje: esta terapia ayudar a que los músculos se 

relajen, aquí donde pacientes va a hacerse con sus manos 

donde siente el dolor fuerte y lo hará hasta que los tendones se 

relaje. 

 

 Restablecimiento del rango normal de movimiento: Los tendones 

que se encuentran inflamado con frecuencia se convierten en rígidos 

y carecen de flexibilidad. Por otro lado, esto se debe a la estrecha 

relación que mantiene de la tensión de la cápsula de la cintura 

escapular con la tensión en la zona anterior de la cintura escapular, 

con frecuencia se solicita el estiramiento de la cápsula. Para 

tratamientos es importante que la cintura escapular se le realiza 
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ejercicios para estirar los tendones inflamados esto es como un plan 

de terapia general. 

 

 Restauración de la fuerza y la función de las estructuras 

involucradas: Para la restauración de la fuerza de la cintura 

escapular, así mismo es una esencia para restaurar desplazamiento 

libre de la zona dolorosa y disminuyendo el riesgo de la que vuelva 

aparecer los signos y síntomas. Precisando la relación entre el tendón 

bicipital el manguito rotador, la fortaleza del manguito rotador se debe 

a un factor para una terapia exitosa. 

 

Otros tratamientos para la tendinitis bicipital. 

 
Según Hugalde (2010), expresa que para lograr una óptima recuperación 

con una persona con tendinitis bicipital suele utilizarse de bastante tiempo, en 

algunos casos el dolor puede persistir, pero el especialista tratante debe de 

recomendar una técnica de masajes para una terapia por un tiempo determinado 

en caso de que el dolor sea constante el paciente debe de participar en la terapia 

de ultrasonido. 

 

Esas técnicas para recuperarse de una tendinitis bicipital en algunos casos 

es eficaz, por lo que ayudan a la reestructuración de tejidos y mejorando y 

elevando el recorrido sanguíneo por la zona delicada. En caso de que por medios 

de estos tratamientos el paciente no se recupere o el dolor persiste se le 

someterá a una cirugía para eliminar la tendinitis bicipital. 

 

Hugalde manifiesta que en casos algunos los remedios de casa suelen 

evidenciar resultados favorables y efectivos pero siempre es necesario que una 

persona que durante sus actividades laborales se realice un chequeo médico por 

un especialista para un tratamiento eficaz, también Hugalde recomienda que una 

persona con actividades laborales de sobreesfuerzo cintura escapular debe de 

tener una vida de ejercicios constante para fortalecer el musculo de la cintura 

escapular. 
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TEST DE FUERZA MUSCULAR Y GONIOMETRÍA  

 

Según Herrera (2017) manifiesta que este test sirve para determinar la 

capacidad de los músculos o grupos musculares de la cintura escapular para 

actuar en movimiento y ayuda proporcionando firmeza y sujeción. Además 

obtiene información imposible de obtener mediante otros procesos que nos 

permita realizar diagnóstico diferencial, pronostico y tratamiento de trastornos 

neuromusculares y musculo esqueléticos. 

 

También ayuda a evaluar la posición de las articulaciones en la cintura 

escapular, en este caso se trata de un proceso estático que se utiliza para 

objetivizar y cuantificar la ausencia de inmovilidad, además evalúa el arco de 

movilidad en cada uno de los tres planos del espacio. En este caso, se trata de un 

procedimiento dinámico que se utiliza para objetivizar y cuantificar la movilidad de 

una articulación. 

 

Los seres humanos se refleja la vitalidad en los movimientos y en  algunos 

casos requiere de la presencia de fuerza para los respectivos movimientos que 

realiza.  La fuerza quedara manifestada por la movilidad del aparato locomotor 

conformado por un elemento pasivo representado por las palancas óseas, 

articulaciones o centros de movimiento; y un elemento activo, constituido por el 

sistema neuromuscular, capaz de generar fuerzas internas en virtud de procesos 

de naturaleza fisiológica.  

 

Goniometría del hombro 

 

Según Herrera, expresa que etimológicamente geometría derivada del 

griego Gonion "ángulos" y Metron  "medicion" de la disciplina que se encarga de 

estudiar la medición de los ángulos. Goniometría la técnica de medición de los 

ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a 

nivel de las articulaciones. En Ortopedia y Traumatología y Reumatología, la 

geometría se aplica para describir la presencia de desejes a nivel de sistema 
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Osteoarticulares con fines diagnósticos, pronósticos, terapéuticos y de 

investigación.  

 

En rehabilitación, se utiliza para determinar el punto de inicio de un 

tratamiento, evaluar su progresión en el tiempo, motivar al paciente, establecer un 

pronóstico, modificar el tratamiento o darle un punto final, y, finalmente, evaluar la 

secuela. 

 

Escala de fuerza 

 
0= no se detecta contracción activa en la palpación  ni en la inspección visual. 

 

1= se ve o se palpa contracción muscular pero es insuficiente para producir 

movimiento del segmento explorado. 

 

2= contracción débil pero capaz de producir el movimiento completo cuando la 

posición minimiza el efecto de la gravedad  (P.e. puede desplazar la mano sobre 

la cama pero no puede levantarla). 

 

2+= contra resistencia. 

 

-3= no hay presión con la liberación gradual desde la posición. 

 

3= contracción capaz de ejecutar el movimiento completo y contra la acción de la 

gravedad. 

 

3+=  poca presión. 

 

-4= poca a moderada presión. 

 

4= la fuerza no es completa Pero puede producir un movimiento contra la 

gravedad y contra una resistencia manual de mediana magnitud. 

 

4+= moderada a fuerte presión. 
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5= la fuerza es normal y contra una resistencia manual máxima por parte del 

examinado. 

 

Goniometría Miembro Superior Hombro 

 

Abducción- aducción 

Se realiza en un plano frontal y un eje anteroposterior. 

 

Paciente en decúbito dorsal; escápula estabilizada contra la camilla; hombro en 

posición 0; codo en posición 0; antebrazo en pronosupinación 0; muñeca en 

posición 0. 

 

Alineación del goniómetro: 

Posición en 0° 

 

Eje: Sobre el acromion proyectado al punto central de la cabeza humeral. 

Brazo fijo: Alineada a la línea media axilar, paralela al esternón. 

Brazo móvil: Línea media longitudinal del húmero y sobrepuesto al brazo fijo. 

 

Valores normales 

Abducción 

AO: 0°-160°/180°   AAOS: 0°- 180° 

 

Aducción 

AO: 0°- 30°   AAOS: 0° 

Dado que la aducción pura es 0 porque el miembro superior choca 

Contra el tronco, lo que habitualmente se mide es la aducción anterior 

En la cual existe un importante componente de flexión. 

 

Flexión 

Se realiza en un plano sagital y un eje transversal. 
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Paciente en decúbito dorsal; escápula estabilizada contra la camilla; hombro en 

posición 0; codo en posición 0; antebrazo en pronosupinación 0; muñeca en 

posición 0. 

 

Alineación del goniómetro 

Goniómetro en 0° 

 

Eje: colocado sobre el acromion con proyección al punto central de la cabeza 

humeral. 

Brazo fijo: alineado con la línea media axilar. 

Brazo móvil: alineado con la línea media longitudinal del y superpuesto sobre el 

brazo fijo. 

 

Valores normales 

AO: 0°- 150°/ 170°   AAOS: 0°- 180° 

 

Extensión 

Se realiza en un plano sagital y un eje transversal. 

 

Paciente en decúbito ventral; escápula estabilizada con la mano del examinador; 

hombro en posición 0; brazo estabilizado en la camilla con una almohada por 

debajo; codo en posición 0; antebrazo en pronosupinación 0; muñeca en posición 

0. 

 

Alineación del goniómetro 

Goniómetro en 0° 

 

Eje: colocado sobre el acromion con proyección al punto central de la cabeza 

humeral. 
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Brazo fijo: alineado con la línea media axilar. 

Brazo móvil: alineado con la línea media longitudinal del húmero y superpuesto 

sobre el brazo fijo 

 

Valores normales 

AO: 0°- 40°   AAOS: 0°- 60° 

 

Rotación externa- interna 

Se realiza en un plano transverso y un eje longitudinal. 

 

Paciente en decúbito dorsal; hombro en 90° de abducción con el brazo 

estabilizado en la camilla, codo por fuera de la camilla en 90° de flexión; 

antebrazo y muñeca en posición 0. 

 

Alineación del goniómetro 

Goniómetro en 0° 

 

Eje: colocado sobre el acromion con proyección al punto central de la cabeza 

humeral. 

Brazo fijo: alineado verticalmente  al suelo. 

Brazo móvil: alineado con la línea media longitudinal del cúbito tomando como 

referencia ósea la apófisis estiloides del cúbito y superpuesto sobre el brazo fijo. 

 

Valores normales 

Externa 

AO: 0°- 70°   AAOS: 0°- 90° 

 

Interna 

AO: 0°- 70°   AAOS: 0°- 70° 

Movimiento Músculos que intervienen Nervios 
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Fuente: Herrera (2017) 
Elaborado por: Aguirre López Evelyn Vanessa 
 

2.1.2. Antecedentes Investigativos 

 

Movimientos inadecuados de la cintura escapular y su relación para 

que se desarrolle una tendinitis bicipital. 

 

Según el traumatólogo Martín en el 2013 en su investigación realizada con el 

tema movimientos inadecuados de la cintura escapular y su relación para que se 

desarrolle una tendinitis bicipital, el objetivo de esta investigación era lograr que el 

tratamiento por medio de ibuprofeno y luego una cirugía para la tendinitis bicipital. 

 

MOVIMIENTO MÚSCULOS QUE 
INTERVIENEN 

NERVIOS 

Elevación del hombre Deltoides  

Coracobraquial 

Axilar C5,6 

Musculocutáneo 

Descenso del brazo Pectoral mayor 

Pectoral menor 

Dorsal ancho 

Nervio torácico anterior 

mayor y menor 

Nervio del gran dorsal  

Aducción del brazo Pectoral mayor 

Pectoral menor 

Dorsal ancho 

Coracobraquial 

Nervio torácico anterior 

mayor y menor 

Nervio del gran dorsal  

Musculocutáneo 

Abducción del brazo Deltoides 

Supraespinoso 

Axilar  

Supraescapular  C4, 5, 6 

Rotación externa Infraespinoso 

Redondo menor 

Supraescapular C4, 5, 6 

Axilar  

Rotación interna Dorsal ancho  

Pectoral mayor  

Subescapular  

Redondo mayor  

Toracodorsal 

Pectorales externos e 

interno 

Subescapular (S. e I) 
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 En esta investigación realizada por Martín menciona que las causas de la 

tendinitis bicipital era el uso excesivo del movimiento del hombro y también que se 

derivan por algunas enfermedades como la artritis reumatoide la diabetes y 

algunas otras enfermedades.  

 

La investigación se realizó con una población de 150 pacientes de la clínica 

de rehabilitación en la cual trabajaba, manifiesta que algunos síntomas de la 

tendinitis era un dolor fuerte en el tendón del bíceps también el otro síntoma más 

común de la tendinitis bicipital es que este dolor más fuerte es en la noche cuando 

ya los agricultores dejan de hacer sus actividades laborales.  

 

La población que Martín utilizó era de 150 agricultores los cuales ya tenía 

síntomas, varios meses atrás y que ellos no se hicieron tratar a tiempo y por eso 

ellos ya tenían desarrollada esta tendinitis, él utilizó  50 pacientes como muestra 

para esta investigación para tratamiento mediante una cirugía y 100 como 

muestra para esta investigación con tratamiento natural.  

 

De los 150 personas que Martín utilizó para  esta investigación 100 fueron 

tratados con ibuprofeno tanto por vía oral como vía tópica y le recomendó que 

disminuyeran totalmente las actividades laborales en las que tenían que realizar 

movimientos excesivos en la cintura escapular y a estos también le realizó el 

tratamiento natural como el método conocido como RICE traduciéndose en 

español que significa reposo, hielo, compresión y elevación de recuperación 

natural.  

 

 Reposo (debe de constar no realizar movimientos inadecuados en la 

cintura escapular).  

 

 La aplicación de hielo (los pacientes tenían que aplicar hielo durante 

20 a 40 minutos y para una nueva aplicación durante el día tenían que 

esperar a que la zona afectada se enfríe Y tome su temperatura 

natural).   
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 Comprensión de la zona (aquí los pacientes tenían que realizarse a 

diario una venda elástica que comprima la zona donde tienen las 

molestias propias de la tendinitis bicipital y esto ayudaría a reducir la 

inflamación del tendón.  

 

 Elevación (los pacientes tenían que disminuir totalmente los 

movimientos inadecuados de la cintura escapular, porque ayudaría a 

la desinflamación del tendón y se mantiene la movilidad adecuada de 

la cintura escapular).   

 

Los otros 50 pacientes restantes los cuales se aplica la cirugía para la 

tendinitis bicipital, lo cual el procedimiento científico ayudaría a la limpieza del 

área afectada reduciendo tanto la hinchazón como la extracción de la sección del 

tendón dañado, esta cirugía se debe aplicar sólo en pacientes con tendinitis 

bicipital crónica.  

 

Los resultados que obtuvo en la aplicación de estos tratamientos en 150 

pacientes, de los 100 pacientes aplicados con tratamiento natural obtuvieron 

como resultados que a largo plazo se mejoró su tendinitis bicipital, por otro lado 

los 50 pacientes con la aplicación de la cirugía se mejoró en menos tiempo que 

los 100 pacientes con tratamiento natural. 

 

Lesiones de cintura escapular por movimientos repetitivos y posturas 

mantenidas en la población trabajadora. 

 

La investigación realizada por López y Morales en Barranquilla en el año 

2008 su trabajo Fue titulado como lesiones de hombro por movimientos repetitivos 

y posturas mantenidas en la población trabajadora. La finalidad de esta 

investigación se basó el ejecución sobre la asociación entre los movimientos 

repetitivos posturas mantenidas en la lesión de la cintura escapular en la 

población trabajadora además de la investigación de las consecuencias, síntomas 

y actividades laborales de la población se puede evidenciar que muchos sufrían 

lesiones en la cintura escapular producidas por los movimientos que ellos 
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mantenían durante las actividades laborales y que no tomaron medidas de 

prevención nunca recibieron un taller sobre las consecuencias que traen los 

movimientos repetitivos de la cintura escapular. 

 

López y Morales manifiesta que como resultado encontraron factores 

fundamentales asociados a la lesión de la cintura escapular la intensidad la 

frecuencia en la que repetían los movimientos y las posturas que mantenían 

durante las horas laborables. La metodología aplicada en esta investigación era 

una encuesta con preguntas estructuradas para medir la intensidad frecuencia y 

los movimientos que ellos constantemente hacía durante sus horas laborables.  

 

Mediante esta encuesta se pudo observar que las personas que utilizaron 

como muestra para esta investigación eran 80 personas la cual después de los 

resultados obtenidos  mediante la encuesta, aplicaron tratamiento natural que 

consistía en aplicarse hielo durante 24 horas a 72 horas en la zona afectada 

teniendo como resultado de la aplicación de hielo una desinflamación total 

después de las 72 horas. 

 

Luego a esta población por una semana se le brindo un taller de medidas 

preventivas para una tendinitis bicipital mostrándole los ejercicios y los 

movimientos adecuados que ellos deben de realizar durante sus actividades 

laborales y luego de varias semanas estas personas fueron entrevistas para que 

expresen todo lo que sentían antes y lo que sentían después de que se les 

explicó los movimientos adecuados durante sus actividades laborales y también a 

qué se siente con más frecuencia el dolor en la cintura escapular acudan a un 

centro médico por lo que el dolor de la cintura escapular puede provocar una 

lesión grave. 

 

Incidencia de la tendinitis bicipital por movimientos repetitivos. 

 

Según Acosta en el 2016 realizo una investigación en agricultores en la 

ciudad de Ambato los cuales ya tenían un reporte médico sobre molestias en el 
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hombro por lo que llego a la realización de ese proyecto investigativo sobre 

“Incidencia de la tendinitis bicipital en agricultores”, se basó fundamentalmente en 

las características del sobreesfuerzo y los movimientos repetitivos que ellos 

hacían durante sus labores diarias en sus actividades.  

  

El resumen de las ocupaciones es la comprensión de la incidencia causada 

por el sobreesfuerzo y los movimientos repetitivos en la tendinitis bicipital las 

cuales se genera por diferentes factores que conllevan a la inflamación del tendón 

del bíceps durante las actividades laborales.  

 

Se indago la relación que tienen el sobreesfuerzo y los movimientos 

repetitivos en la inflamación del tendón del bíceps a los agricultores que ya habían 

presentado malestar en la cintura escapular para así diagnosticar un método de 

tratamiento específico para poder resolver el problema de cada agricultor para 

que así puedan rendir al cien por ciento en sus actividades laborales. 

 Se utilizó como técnicas la observación y la encuesta. 

 

 En la observación arrojo como resultados que los agricultores durante 

las actividades laborales realizaban sobresfuerzo en la cintura 

escapular y constantemente movimientos al momento de coger y 

transportar las frutas en sus lugares adecuados. 

 

 La encuesta revelo que el 87% de los agricultores han ido en los 

últimos meses al médico por malestar en la cintura escapular debido a 

los movimientos repetitivos y al sobreesfuerzo que realizan. 

 

Esta indagación de Acosta llego a la conclusión de que uno de los factores 

más relevantes para que el agricultor adquiera tendinitis bicipital es un 

sobreesfuerzo en su cintura escapular y también por los movimientos repetitivos 

que realiza durante la jornada de trabajo y los agricultores manifestaron que 

mientras en sus horas de descanso o de sueño el malestar era más intenso fue 

por esto que se confirmó por que se inflama el tendón del bíceps.  El tratamiento 
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que utilizo Acosta en su investigación fue con compresas de ultrasonido, este 

tratamiento se basó en ondas sonoras que provocan una vibración y esto ayuda 

que al agricultor el tendón del bíceps con una frecuencia continua que provoco 

efecto térmico lo cual ayudo para la desinflamación del tendón del bíceps, y así 

pudieron tener una movilidad sin problemas de la cintura escapular. 

 

2.2 Hipótesis  

 

2.2.1 Hipótesis General 

 

Si se determina la relación del sobreesfuerzo  cintura escapular se podría 

determinar la relación en el desarrollo de la tendinitis bicipital en agricultores de 

40 a 50 años Recinto la Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos, periodo 

septiembre 2017 a febrero 2018.  

 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

 

Si se describe las consecuencias del sobreesfuerzo cintura escapular se 

podrá mejorar el clima laboral en los Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la 

Julia, cantón Babahoyo, Provincia los Ríos durante el periodo Septiembre del 

2017 a Febrero del 2018. 

 

Si se identifica son los trastornos que se pueden adquirir por tendinitis 

bicipital se podrá brindar un taller para prevenir lesiones en la cintura escapular, 

en los Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia, cantón Babahoyo, 

Provincia los Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018? 

 

Si se determina las causas del porque los trabajadores agrícolas realizan 

sobreesfuerzo cintura escapular se podría prevenir una tendinitis bicipital en los 

Agricultores de 40 a 50 años del  Recinto la Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los 

Ríos durante el periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 2018. 
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2.3 Variables 

 

2.3.1 Variables Independientes 

 

Sobreesfuerzo cintura escapular. 

 

2.3.2 Variables dependientes 

 

Tendinitis bicipital. 
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2.3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 OPERALIZACION DE LAS VARIALES 

Fuente: Propia. 

Elaborado por: Aguirre López Evelyn Vanessa

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSION O CATEGORIA INDICADORES  

  

INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente: 

Sobreesfuerzo 

cintura escapular  

La cintura escapular está 

conformada por la escápula los 

omóplatos y la clavícula. Según 

Maestre (2005) menciona que el 

hombro y la cintura escapular es 

algo importante por la que ayuda a 

que la mano cumpla su función 

porque aquí es donde se une y 

esto hace que los miembros 

superiores pueda tener 

movimientos adecuados. 

 
Actividad laboral 

 

Movimientos repetitivos 

 

Secuela de lesiones 

 
Esfuerzo físico 

 

Flexión, extensión 

abducción  

 

Limitación del 

movimiento del 

hombro 

 

 

La observación  

 

Encuesta  

 

 
Variable 

dependiente: 

Tendinitis bicipital 

Es un desarrollo inflamatorio del 

fragmento largo del tendón 

bicipital y es una causa común de 

dolor en la cintura escapular 

precisado a su postura y función. 

 
Dolor de la cintura escapular 
  
Inflamación del tendón 

 
Crónico y agudo  
 
Manguito rotador y 
tendinitis bicipital 
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CAPITULO III.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método De Investigación 

 

El método es la herramienta que enlaza al investigador con  el tema de 

investigación, sin el método de investigación es difícil lograr al conocimiento 

científico. 

 

Hipotético-Deductivo 

 

Descubrir muchos pasos a seguir como es la observación de los fenómenos 

de estudio, formular hipótesis para describir dicho fenómenos y proceder a 

confirmar y aprobar la deducción.  Se va a usar la descripción del problema para 

la correspondiente realización de la hipótesis y así lograr comprobarla. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación  

 

Este proyecto investigativo compete al tipo de estudio hipotético-deductivo 

que dará lugar a la recolección de datos necesarios para delimitar y especificar el 

fenómenos de estudio, con un planteamiento no experimental puesto que al 

investigar explicar cómo incide el sobreesfuerzo cintura escapular y su relación al 

desarrollo de tendinitis bicipital de los agricultores de 40 a 50 años del Recinto La 

Julia. 

 

Los apunte que se obtendrán mediante la encuesta que se aplicara en los 

agricultores es para identificar el porqué de sus molestias en la cintura escapular 

y su relación con la tendinitis bicipital. Además por medio de este proyecto 

investigativo se intentara que los agricultores gocen de un conocimiento sobre las 

causas y consecuencias del sobreesfuerzo cintura escapular. 
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3.3 Tipo de Investigación 

 

Investigación de Campo.  

 

Este tipo de investigación está constituido mediante un desarrollo 

sistemático, severo y lógico de recolección de datos, terapias, estudio y exhibición 

de datos fundamentándose en una estrategia de recopilación directa de la verdad 

de las investigaciones indispensables para la indagación.  

 

Se realizara en el Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de 

Los Ríos,  donde la cual hay un alto índice de la este tipo de problemas laborales.  

 

Investigación Descriptiva. 

 

Dentro de los procesos o planteamiento de investigación representativos (no 

experimentales) donde el investigador explora datos mediante un cuestionario 

estructurado, sin editar el ambiente ni el fenómeno donde se obtendrá la 

información mediante técnicas y circunstancias que lo rodean. 

 

Entender la explicación, apuntes, estudio y conclusión del entorno actual y 

procesos de los fenómenos.  La perspectiva se hace sobre interpretaciones 

influyentes o sobre como un individuo, conjunto o elemento se guían o actúan en 

la actualidad.  

 

Investigación Explicativa. 

 

Según Hernández (2003) manifiesta que aquí se pretende establecer las 

causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian.  Ese tipo de 

investigación permitirá conocer la incidencia del sobreesfuerzo cintura escapular 

en el desarrollo de la tendinitis bicipital. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información  

 

3.4.1 Técnicas 

 

La observación 

 

Se podrá intervenir  con esta técnica para registrar el sobreesfuerzo cintura 

escapular y demás características que influyan en la tendinitis bicipital que 

muestren los  agricultores durante las actividades laborales y con ello controlar la 

magnitud del problema de los agricultores del Recinto La Julia del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

Encuesta. 

 

Es un instrumento muy estructurado, porque contiene preguntas específicas 

de la problemática, con respuestas objetivas, de las cuales los agricultores podrán 

elegir la respuesta desea y señalar en el casillero correspondiente de su 

respuesta elegida. 

 

3.4.2 Instrumento 

 

Ficha de Observación 

 

Se observara el malestar de la cintura escapular durante el desempeño 

laboral de los agricultores del Recinto La Julia.   

 

El objetivo de la observación será: Reconocer la influencia del sobreesfuerzo 

y movimientos inadecuados de la cintura escapular que conllevan a la tendinitis 

bicipital de los agricultores del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la 

Provincia de Los Ríos. 
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Cuestionario 

 

Esta herramienta constara de 10 preguntas específicas de la problemática 

para los agricultores del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de 

Los Ríos. 

 

El objetivo de la encuesta será determinar las causas del sobreesfuerzo la 

frecuencia del dolor de la cintura escapular y  la relación al desarrollo de la 

tendinitis bicipital en los Agricultores del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de 

la Provincia de Los Ríos. 

 

3.5 Población y Muestra de Investigación 

 

3.5.1 Población 

 

La población de este proyecto de investigación está constituida por  30 

agricultores que están entre 40 a 50 años, del Recinto La Julia del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

TABLA 2 POBLACIÓN 

Agricultores Recinto La 

Julia 

Subtotal 

hombres 20 

mujeres 10 

Total 30 

Fuente: Recinto La Julia 
Elaborado por: Aguirre López Evelyn Vanessa 
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3.5.2 Muestra y su Tamaño 

 

Según Sampiere y Hernández (2010) expresa que la muestra de la indagación era 

no probabilístico o dirigida, este método se dirige a un sub grupo de la población 

en la elección de elementos no depende de la probabilidad sino de la 

característica de la población a investigarse, la muestra para este proyecto consta 

de 30 agricultores de 40 a 50 años de edad. 

 

Tabla 3 muestra 

Agricultores Total 

Recinto La Julia 30 

Fuente: Recinto La Julia 

Elaborado por: Aguirre López Evelyn Vanessa 
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3.6 Cronograma del Proyecto 

TABLA 4 CRONOGRAMA 

Elaborado por: Aguirre López Evelyn Vanessa 
 

 

 

       

N° 

 

 

 

   

        

Actividades 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

 

Febrero 

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

1 Selección de 
Tema  

       x                 

2 Aprobación del 
tema  

           x X            

3 Recopilación de 
la Información  

            X            

4 Desarrollo del 
capítulo I 

            X            

5 Desarrollo del 

capítulo II 
             x           

6 Desarrollo del 

capítulo III 
             x           

7 Elaboración de 
las encuesta  

             x           

8 Aplicación de 
las encuestas  

                        

9 Tamización de 
la información  

                        

10 Desarrollo del 

capítulo IV 
                        

11 Elaboración de 

las conclusiones 
                        

12 Presentación de 
la Tesis  

              x          

13 Sustentación de 
la previa  

                x        

14 Sustentación                          
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3.7 Recursos y Presupuestos 

 

3.7.1 Recursos Humanos 

 

Tutora: Lcda. Fresia Alemania Galarza Acosta 

Autora: Evelin Vanessa Aguirre López 

Agricultores: Recinto La Julia del Cantón Babahoyo  

 

3.7.2 Recursos Económicos. 

 

TABLA 5 RECURSOS ECONÓMICOS 

# DETALLE  VAALOR  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Transporte  

 

Uso de internet  

 

Copias  

 

Impresiones del proyecto. 

 

Gastos varios. 

 

Anillados 

 

 

 

 

Total  

$20.00 

 

$20.00 

 

$ 15.00 

 

$ 50.00 

 

$ 20.00 

 

$5.00 

 

 

 

 

$130.00 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Aguirre López Evelyn Vanessa 
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3.8 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

 

3.8.1 BASE DE DATOS  

 

Tabla 6 base de datos 

Agricultores  Cantidad  

Mujeres 40-45 años  15 

Mujeres 46-50 años  5 

Hombres 40-45 años  7 

Hombres 46-50 años  3 

Total  30 

Fuente de investigación: Recinto La Julia  

Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 

 

3.8.2 Procesamiento y Análisis de los datos. 

 

Una vez que se estableció la problemática de este proyecto en el Recinto La 

Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, se comenzó con el 

proceso minucioso de indagación mediante las teorías bibliográficas utilizadas 

para dar una oportuna solución al problema indagado y así analizar los estudios 

logrados, ejecutando la observación y encuesta a los agricultores del Recinto La 

Julia, luego de obtener los resultados se inició a la tabulación y analizar los datos 

estadísticos para elaborar recomendación y conclusiones de los resultados 

obtenidos. 
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CAPITULO IV.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación 

 

Después de haber recolectados los pertinentes datos se procedió a ejecutar 

las pertinentes pruebas del tema para conocer los problemas de los agricultores 

mediantes la ficha observación y encuesta para recolectar testimonios más 

seguros y verdaderos del problema real que consta en los agricultores del Recinto 

La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de los Ríos. 

 

Se aplicó a 30 agricultores comprendido en las edades de 40 a 50 años del 

Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, mediante 

estos resultados obtenidos se puede decir que la hipótesis: Si se determina la 

incidencia del sobreesfuerzo en la cintura escapular se podría determinar la 

relación en el desarrollo de la tendinitis bicipital en agricultores de 40 a 50 años 

Recinto la Julia, queda comprobada mediante la ficha de observación y encuesta.  

 

Ante la problemática indagada se ofrecieron todos los cuidados en el área de 

las actividades laborales, las observaciones a los agricultores y la manera de 

como realizan sus actividades, son evidenciadas como incorrectas por el 

sobresfuerzo que realizan, por lo que el efecto alcanzado no es muy agradable 

para el Recinto La Julia. 

 

Los datos recolectados se detallan a continuación en gráficos estadísticos 

para después interpretar y analizar cada uno de los porcentajes obtenidos 

mediante los instrumentos utilizados como son la ficha de observación y la 

encuesta que está conformada por 10 preguntas, para comprobar la hipótesis. 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

 

Ficha de observación 
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1.- Movimiento constante del hombro. 

 

Tabla 7 MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

Movimiento constante 

del hombro. 

Número Porcentaje 

Si 20 67 

No 10 33 

Total  30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 1 MOVIMIENTOS REPETITIVOS

 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Los agricultores observados demostraron el 67% que realiza 

movimientos constantes de la cintura escapular mientras que el 33% se pudo 

observar que no realiza dichos movimientos.  

 

Interpretación.- En el grafico se evidencia que la mayor parte de los 

observados demuestran que durante sus actividades laborales realizan 

movimientos repetitivos de la cintura escapular, esto puede traer como 

consecuencia una tendinitis bicipital por lo que al momento de realizar esos 

movimientos son con demasiada fuerza que tienden a inflamar el tendón. 

 

1
67%

2
33%

1.- Movimiento constante del hombro.
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2.- Evita el sobreesfuerzo del hombro. 

 

Tabla 8 SOBREESFUERZO 
Evita el sobreesfuerzo 

del hombro. 

Número Porcentaje 

Si 5 17 

No 25 83 

Total  30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 2 SOBREESFUERZO

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- El 83% de los agricultores observados demostraron que no evitan 

el sobresfuerzo cintura escapular, mientras que el 17% tratan de no realizan 

sobresfuerzo en sus actividades laborales.  

 

Interpretación.- En el grafico se evidencia que la mayor parte de los 

observados demuestran que durante sus actividades laborales realizan 

sobreesfuerzo cintura escapular, lo que se podría en ellos generar una tendinitis 

bicipital por lo que no tratan de evitar hacerlo. 

 

1
17%

2
83%

2.- Evita el sobreesfuerzo del hombro.
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3.- Malestar físico en los agricultores. 

 

Tabla 9 MALESTAR FÍSICO 
Malestar físico en los 

agricultores. 

Número Porcentaje 

Si 17 57 

No 13 43 

Total  30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 

 

GRAFICO 3 MALESTAR FÍSICO

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se evidencia que el 57% de los observados muestran durante las 

actividades laborales malestar físico mientras que el 43% no presenta signos de 

malestar.  

 

Interpretación.- En los agricultores se puede observar que mientras realizan 

las actividades laborales presentan signos de malestar físico que impiden el 

rendimiento normal en el trabajo, esto es un resultado de las molestias en la 

cintura escapular, lo que se puede decir que pueden llegar a desarrollar una 

tendinitis bicipital. 

1
57%

2
43%

3.- Malestar físico en los agricultores.
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4.- Incomodidad al levantar la fruta. 

 

Tabla 10 INCOMODIDAD PARA LAS ACTIVIDADES 
Incomodidad al 

levantar la fruta. 

Número Porcentaje 

Si 19 63 

No 11 37 

Total  30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 4 INCOMODIDAD PARA LAS ACTIVIDADES

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se puede observar el 63% de los agricultores presentan 

incomodidad al momento de levantar la fruta, mientras que el 37% no presenta 

dicho signo. 

 

Interpretación.- En el grafico se puede interpretar que la mayor de los 

observados, presentan signos de incomodidad al momento de colocarse la fruta 

en sus hombros lo que conlleva una inflamación al tendón el cual no es atendido a 

su debido tiempo y esto puede agravarse hasta llegar como tratamiento una 

intervención quirúrgica. 

1
63%

2
37%

4.- Incomodidad al levantar la fruta.
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5.- Dolor constante en el hombro. 

 

Tabla 11 DOLOR EN LA CINTURA ESCAPULAR 
Dolor constante en el 

hombro. 

Número Porcentaje 

Si 25 83 

No 5 17 

Total  30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 5 DOLOR EN LA CINTURA ESCAPULAR

 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se puede observar en el grafico que el 83% de los agricultores 

presentan dolor conste en la cintura escapular, mientras que el que el 17% no 

muestra signos de dolor en la cintura escapular.  

 

Interpretación.- Se puede confirmar que los agricultores muestran bajo 

rendimiento en las actividades laborales debido a  los diferentes signos que 

presentan, en este caso el dolor constante en la cintura escapular, que puede ser 

grave para los agricultores en especiales a los que realizan trabajos como cargar 

la fruta en sus hombros provocaría una tendinitis bicipital. 

1
83%

2
17%

5.- Dolor constante en el hombro.
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6.- Rendimiento laboral bajo. 

 

Tabla 12 BAJO RENDIMIENTO 
Rendimiento laboral 

bajo. 

Número Porcentaje 

Si 22 73 

No 8 27 

Total  30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 6 BAJO RENDIMIENTO

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se evidencia que el 73% de los observados muestran durante las 

actividades laborales bajo rendimiento, mientras que el 27% no muestran bajo 

rendimiento laboral.  

 

Interpretación.- En los agricultores se puede observar que mientras realizan 

las actividades laborales presentan bajo rendimiento debido a los malestares 

físicas en la cintura escapula, por lo que no pueden suspender sus actividades 

ellos tienden a seguir realizando, llevando a cabo inconscientemente una 

tendinitis bicipital. 

1
73%

2
27%

6.- Rendimiento laboral bajo.
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Encuesta aplicada a los agricultores  

 
Pregunta 1 

¿Durante de sus actividades laborales, considera que hace un 
sobreesfuerzo al momento de cargar la fruta? 
 

Tabla 13 SOBRESFUERZO EN LAS ACTIVIDADES LABORALES 
Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 20 67 

Frecuente 5 17 

Poco frecuente 2 7 

Nunca 3 10 

Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 7 SOBRESFUERZO EN LAS ACTIVIDADES LABORALES

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se el grafico se representa las opciones elegidas por los 

encuestados cuyos porcentajes son los siguientes: el 67% consideran que 

realizan muy frecuente, el 16% manifiesta que el sobreesfuerzo lo realizan 

frecuentemente, mientras que el 10% revela que poco frecuente realizan 

sobreesfuerzo y un 7% expresa que nunca ha realizado sobreesfuerzo cintura 

escapular. 

Interpretación.- La mayor parte de los agricultores se puede considerar que 

durante las actividades laborales realizan sobresfuerzo al momento de cargar la 

fruta, por lo que se debe de realizar charla para que sepan las consecuencias que 

traen el sobreesfuerzo cintura escapular. 

1
67%

2
16%

3
7%

4
10%

1.- ¿Durante de sus actividades laborales,
considera que hace un sobreesfuerzo al
momento de cargar la fruta?



 

57 
 

Pregunta 2 

2. ¿Al momento de cargar la fruta siente algún malestar en su hombro? 

 

Tabla 14 MALESTAR EN LA CINTURA ESCAPULAR 
Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 19 64 

Frecuente 4 13 

Poco frecuente 4 13 

Nunca 3 10 

Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 8 MALESTAR EN LA CINTURA ESCAPULAR

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se evidencia que el 64% de los encuestados muestran muy 

frecuente su malestar al momento de cargar la fruta, mientras que por igual el 

porcentaje de 13% recae en frecuente y poco frecuente que ellos sienten malestar  

al momento de cargar la fruta y un 10% no muestran malestar. 

. 

 Interpretación.- En los agricultores se puede observar que un gran 

porcentaje revelan que sienten malestar en sus hombros al momento de cargar la 

fruta este dolor lo siente muy frecuente por lo que es un síntoma muy claro para el 

desarrollo de una tendinitis bicipital. 

 

1
64%

2
13%

3
13%

4
10%

2. ¿Al momento de cargar la fruta siente algún malestar 
en su hombro?
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Pregunta 3 

¿Cree usted que su rendimiento en las actividades laborales es producido 

por un malestar en sus hombros? 

 

Tabla 15 RENDIMIENTO LABORAL-MALESTAR EN LOS HOMBROS 
Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 15 50 

Frecuente 5 16  

Poco frecuente 8 27 

Nunca 2 7 
Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 9 RENDIMIENTO LABORAL-MALESTAR EN LOS HOMBROS

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- En el grafico anterior se encuentra representado el 50% muy 

frecuente el bajo rendimiento laboral producido por el malestar en los hombros, el 

27% de los encuestados revelo que su rendimiento es poco frecuente producido 

por el malestar en los hombros, mientras que un 16% manifiesta que es frecuente 

y un 7% dice que nunca. 

  

Interpretación.- La interpretación del grafico anterior se puede deducir que 

los agricultores tienen bajo rendimiento laboral producido por el malestar en los 

hombros que presentan durante las actividades. 

1
50%

2
16%

3
27%

4
7%

3.- ¿Cree usted que su rendimiento en las
actividades laborales es producido por un
malestar en sus hombros?
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Pregunta 4 

¿Con que frecuencia realiza ejercicios para fortalecer el musculo del 

hombro? 

 

Tabla 16 REALIZA EJERCICIOS PARA FORTALECER EL MUSCULO 

Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 2 7 

Frecuente 10 33 
Poco frecuente 3 10 

Nunca 15 50 
Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 10 REALIZA EJERCICIOS PARA FORTALECER EL MUSCULO

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se puede observar que el 50% de los agricultores respondieron 

que nunca realizan ejercicios para fortalecer el musculo del hombro, el 33% 

expresa que hace ejercicios frecuente para fortalecer el musculo, mientras que un 

10% revela que hace ejercicios poco frecuente y un 7% realiza ejercicios muy 

frecuente. 

 

Interpretación.- En el grafico se puede observar que la mitad de los 

encuestados revelan no hacer ejercicios para fortalecer el músculo, lo que esto es 

lo que provoca que mientras hace sobreesfuerzo el tendón se lesione, mientras 

que la otra parte si hace regularmente ejercicios. 

1
7%

2
33%

3
10%

4
50%

4.- ¿Con que frecuencia realiza ejercicios para 
fortalecer el musculo del hombro?
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Pregunta 5 

¿Ha visitado al médico por problemas en sus hombros? 

 

Tabla 17 VISITA AL MEDICO 
Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 2 7 
Frecuente 7 23 

Poco frecuente 18 60 
Nunca 3 10 

Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 11 VISITA AL MEDICO

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se puede analizar los porcentajes en el grafico anterior que el 

60% de los agricultores visitan poco frecuente al médico por problemas en sus 

hombros, el 23% es frecuente la visita, el 10% nunca van al médico por 

problemas de sus hombros, mientras que un 7% visitan muy frecuente al médico. 

 

Interpretación.- Con los resultados que se pueden evidenciar en el gráfico 

de arriba se puede decir que los agricultores si presentan malestar en cintura 

escapular pero ellos no visitan al médico por este problema porque ellos creen 

que no están grave. 

 

1
7% 2

23%

3
60%

4
10%

5.- ¿Ha visitado al médico por problemas en
sus hombros?
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Pregunta 6 

¿Durante sus horas de sueño, siente malestar en sus hombros? 

 

Tabla 18 MALESTAR EN LOS HOMBROS DURANTE EL SUEÑO. 
Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 3 10 

Frecuente 20 67 

Poco frecuente 5 17 

Nunca 2 7 

Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 12 MALESTAR EN LOS HOMBROS DURANTE EL SUEÑO.

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- En el grafico se puede evidenciar que el 67% siente frecuente el 

dolor en sus hombros mientras descanse, el 17% expresa que siente el malestar 

poco frecuente, el 10% siente muy frecuente el malestar, mientras que el 7% no 

siente ningún malestar durante el sueño. 

 

Interpretación.- Los agricultores demuestran que la mayor parte siente dolor 

durante las horas de descanso, lo que refleja que durante las actividades 

laborales realizan sobreesfuerzo cintura escapular y esto provoca dolor en las 

horas nocturnas mientras el tendón está inactivo. 

 

1
10%

2
67%

3
16%

4…

6.- ¿Durante sus horas de sueño, siente 
malestar en sus hombros?
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Pregunta 7 

¿Con que frecuencia cree Usted que el sobresfuerzo en los hombros puede 

agravarse llegando a una operación? 

 

Tabla 19 SOBREESFUERZO CINTURA ESCAPULAR-OPERACIÓN 

Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 22 74 

Frecuente 4 13 
Poco frecuente 4 13 

Nunca 0 0 
Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 13 SOBREESFUERZO CINTURA ESCAPULAR-OPERACIÓN

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- El 74% de los agricultores creen muy frecuente que el 

sobreesfuerzo se puede agravar llegando a la operación como único tratamiento, 

mientras que dos porcentajes iguales del 13% recaen sobre frecuente y poco 

frecuente creen los agricultores que puede llegar a la operación y un 0% para 

nunca. 

 

Interpretación.- los resultados revelan que los agricultores a pesar de saber 

muy bien las consecuencias del sobreesfuerzo ellos creen que si puede llegar a 

una operación como único tratamiento para la tendinitis bicipital, por no hacerse 

atender en el tiempo adecuado sino esperar que el dolor sea más fuerte e 

incontrolable para acudir a un especialista. 

1
74%

2
13%

3
13%

4
0%

7.- ¿Cree Usted que el sobresfuerzo en los
hombros puede agravarse llegando a una
operación?
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Pregunta 8 

¿Con que frecuencia en sus horas laborables siente dolor? 

 

Tabla 20 FRECUENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES 
Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 20 67 

Frecuente 3 10 

Poco frecuente 4 13 

Nunca 3 10 

Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 14 FRECUENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Los agricultores demuestran un 67% que sienten dolor muy 

frecuente durante las horas laborables, el 13% manifiesta que siente poco 

frecuente, mientras que un porcentaje similar de 10% para frecuente y nunca. 

 

Interpretación.- La mayor parte de los encuestados revelan que sienten el 

dolor muy frecuente durante las horas laborables, por lo que ellos realizan 

sobresfuerzo y movimientos reiterados en sus actividades y como no se tratan a 

tiempo, pensando que el dolor no persistirá, hacen caso omiso para esta lesión. 

 

1
67%

2
10%

3
13%

4
10%

8.- ¿Con que frecuencia en sus horas
laborables siente dolor?
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Pregunta 9  

¿Considera usted que el sobreesfuerzo en los hombros es un factor 

influyente en el rendimiento laboral? 

 

Tabla 21 SOBREESFUERZO-FACTOR INFLUYENTE EN EL RENDIMIENTO 
LABORAL 

Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 22 73 

Frecuente 3 10 
Poco frecuente 3 10 

Nunca 2 7   
Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López  
 

GRAFICO 15 SOBREESFUERZO-FACTOR INFLUYENTE EN EL 
RENDIMIENTO LABORAL

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

Análisis.- Se evidencia que el 73% de los encuestados consideran que muy 

frecuente el sobreesfuerzo cintura escapular influye en el rendimiento laboral, 

mientras que dos resultados iguales con el 10% para frecuente y poco frecuente y 

un 7% para nunca.  

 

Interpretación.- En los agricultores se puede evidenciar que la mayor parte 

de ellos consideran que el sobreesfuerzo que realizan al momento de alzar la 

fruta si influye en su rendimiento laboral, por lo que ellos no realizan ejercicios 

para fortalecer el músculos. 

1
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7%

9.- ¿Considera usted que el sobreesfuerzo
en los hombros es un factor influyente en el
rendimiento laboral?
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Pregunta 10 

¿Piensa usted que las molestias de los hombros es importante tratar a 

tiempo? 

 

Tabla 22 TRATAR A TIEMPO LAS MOLESTIAS 
Opciones Numero Porcentaje 

Muy frecuente 19 63 

Frecuente 8 27 
Poco frecuente 2 7  

Nunca 1 3 
Total 30 100 

Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 
 

GRAFICO 16 TRATAR A TIEMPO LAS MOLESTIAS

 
Fuente: Agricultores Recinto La Julia  
Elaborado por: Evelyn Vanessa Aguirre López 

Análisis.- En el grafico se puede observar que el 63% de los encuestados 

manifiestan que muy frecuente que las molestias de los hombros se traten a 

tiempo, mientras que el 27% revela que frecuente es tratar a tiempo las molestias 

de los hombros, el 7% poco frecuente y el 3% nunca.  

 

Interpretación.- En los agricultores se puede observar la gran parte de ellos 

creen que es muy importante tratar a tiempo las molestias de los hombros, para 

rendir más en las actividades laborales y con ello prevenir una futura operación. 
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10.- ¿Piensa usted que las molestias de los hombros
es importante tratar a tiempo?
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4.3 CONCLUSIONES 

 

Luego de que los datos recogidos fueron estudiados y explicados hacia su 

alta comprensión de forma individual se adquirieron como consecuencia de ello 

los siguientes desenlaces para rápidamente poder recomendar las soluciones 

más halladas a cada uno de los temas que resaltaron en la actual investigación y 

se las específicas a continuación: 

 

 Los agricultores expresan algunas incomodidades durante las actividades 

laborales, estas tienen como resultados inestabilidad física lo cual genera 

un bajo rendimiento en su trabajo. 

 

  Con lo que se presentó en los pasteles estadísticas además se demuestra 

que los agricultores no tienen una rutina de  ejercicios para fortalecer los 

músculos de la cintura escapular, lo que resulta que no puedan 

desenvolverse en las actividades laborales. 

 

 Los ejercicios para fortalecer los músculos es esencial para que los 

agricultores adquieran fortaleza y buen rendimiento en sus actividades 

laborales, por medio de ello más adelante puedan realizar sus actividades 

con mayor facilidad y sin molestias y más que todo prevenir una futura 

lesión.  

 

Por lo que se finiquita de forma general es que la mayoría de los agricultores  

cuentan con problemas al lapso de realizar una actividad laborales, porque 

sencillamente aún no tienen una rutina de ejercicios para sus destrezas por el 

propio hecho de que no se están empleando los ejercicios necesarios y más 

adecuadas para que se prevenga una tendinitis bicipital en los agricultores. 
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4.4 RECOMENDACIONES  

 

Es muy importante tener en cuenta que los agricultores deben de conocer 

los ejercicios adecuados para el debido fortalecimiento del musculo de la cintura 

escapular, es por esta conocimiento que constantemente se les debe de proponer 

las habilidades necesarias, con las cuales ellos van a desenvolverse de forma 

libre deseando trabajar a su vez de manera fructífera, una vez que se consigue 

esto se puede impulsar una pequeña rutina de ejercicios, en el que se 

corresponderá incluir técnicas que con el pasar de una rutina se hará dinámico y 

con ello se enamorarán de los ejercicios que realicen para que se convierta en 

algo indispensable de forma activa, asimismo se puede asociar el empleo de un 

manual sobre técnicas fisioterapéuticas. 

 

• Los agricultores deberán realizar ejercicios de forma constante durante las 

horas de descanso y  a las técnicas que van a ser empleadas con los agricultores, 

para alcanzar el objetivo que se desea en esta altura que es el desenvolver en 

ellos el fortalecimiento de los músculos.  

  

• Resaltar un corto aumento en la función de técnicas renovadoras que se 

recurran más para ampliar el fortalecimiento y habilidades de los músculos, para 

que en el futuro los agricultores no presenten síntomas para que se dé una 

tendinitis bicipital.  

 

• Utilizar una guía o manual como instrumento activo del transcurso de las 

actividades laborales, para poseer de donde adoptar buenas técnicas que 

contribuyan de forma significativa al agricultor. 

 

• Se debe motivar a los agricultores antes de solicitarles que ejecuten una 

actividad establecida,  sin embargo que esta sea dinámica no interesa lo que se 

quiere lograr es aclamar la atención del individuo  hacia la técnica a ejecutar para 

que la realice de la mejor forma viable. 

 

  



 

68 
 

CAPITULO V.- PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Título de Propuesta de Aplicación 

 

Manual de  tratamiento  fisioterapéutico para la tendinitis bicipital 

 

5.2. Antecedentes 

 

Para la elaboración de esta propuesta, está basada en los aportes de 

algunos autores de fisioterapia que fueron analizados dentro de esta indagación 

para el desarrollo de esta problemática, algunos de ellos comparten sus técnicas 

y ejercicios para prevenir y tratar la tendinitis bicipital, por lo que para los 

agricultores sería una gran ayudar para sus malestares. 

 

Con los ejercicios y técnicas para erradicar esas molestias en los 

agricultores, se pretende hacerles hacer que ellos aprendan adecuadamente cada 

una de actividades del manual que será para su tratamiento y así la lleven de una 

forma coherente y ordenada para su óptimo desenvolvimiento en las actividades. 

 

A través de la historia los agricultores se han visto afectados por molestias 

en sus hombros, por ellos se realiza la presente propuesta por lo que por medio 

de este manual se detallara cada una de las técnicas y ejercicios para poder 

mejor la calidad de vida de los agricultores. 

 

5.3. Justificación 

 

El tema planteado en esta propuesta se basa al resultado de un extremado 

estudio que se realizó en los agricultores de 40 a 50 años del Recinto La Julia del 

Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, la cual durante la investigación de 

pudo constatar que la problemática permanece en el sobreesfuerzo cintura 

escapular que realizan en las actividades laborales, y que estos sujetos no 

realizan ejercicios para fortalecer el musculo para que puedan prevenir una 

tendinitis bicipital. 
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Lo antes expuesto se puede indicar la confirmación de la hipótesis formulada 

en este trabajo investigativo por lo que demostró que si incide el sobreesfuerzo 

cintura escapular en el desarrollo de la tendinitis bicipital en los agricultores de 40 

a 50 años del Recinto la Julia, cantón Babahoyo, Provincia los Ríos, periodo 

septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

Si no se aplica de una manera apropiada este manual se correría el riesgo 

de que en los agricultores de 40 a 50 años del Recinto la Julia no se trate bien la 

tendinitis bicipital lo que puede llegar a una operación como único tratamiento, en 

los ejercicios aprendan hacerlos para que fortalezcan el musculo y un futuro no se 

desarrolle una lesión de este tipo en la cintura escapular. 

 

5.4. Objetivos 

 

5.4.1. General 

 

Crear un manual sobre técnicas fisioterapéuticas para la tendinitis bicipital y 

ejercicios para fortalecer el musculo del bíceps en los agricultores de 40 a 50 

años del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

5.4.2. Específicos 

 

 Indagar de una manera más profunda sobre las técnicas para tratar 

una tendinitis bicipital en los agricultores de 40 a 50 años del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

 Escoger la información adecuada y más importante sobre los 

características delas técnicas fisioterapéuticas para utilizarlas para 

mejor la salud física de los agricultores de 40 a 50 años del Cantón 

Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 Plantear un manual sobre ejercicios para fortalecer el musculo y con 

esto evitar una futura lesión en los agricultores de 40 a 50 años del 

Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 
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5.5. Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación 

 

Esta propuesta formalizara un manual que permitirá por medio de técnicas 

fisioterapéuticas para tratar la tendinitis y con ejercicios fortalecer los músculos 

para evitar molestias durante el trabajo. 

 

5.5.1. Estructura general de la Propuesta 

 

Charla para los agricultores  

 

 Porque es importante realizar actividad física y conocer las consecuencias 

del sobreesfuerzo cintura escapular. 

  

 Como tener un buen rendimiento laboral mediante ejercicios y prevenir una 

tendinitis bicipital. 

 

Taller 1 

 Automasaje en la cintura escapular 

 Ejercicios pendulares  

 

Taller 2  

 

 Crioterapia  

 Termoterapia  

 Fisioterapia manual  

 

 
Imagen  1 propuesta 
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PROPUESTA 

CHARLA PARA LOS AGRICULTORES 

Sobreesfuerzo cintura escapular y la tendinitis bicipital. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS 

Capacitar a los agricultores sobre la 

importancia de realizar actividad física 

y las consecuencias del 

sobreesfuerzo cintura escapular. 

 Porque es importante realizar 

actividad física y conocer las 

consecuencias del 

sobreesfuerzo cintura 

escapular. 

 

 Como tener un buen 

rendimiento laboral mediante 

ejercicios y prevenir una 

tendinitis bicipital. 

 

Humanos 

 Agricultores de 40 a 50 años 

del Recinto La Julia. 

Materiales 

 Diapositivas 

 Computadora  

 Proyector 

 

 

  



 

72 
 

Charlas para los agricultores 

 

Las charlas para los agricultores él porque es importante realizar actividad 

física y conocer las consecuencias del sobreesfuerzo cintura escapular, así como 

también como tener un buen rendimiento laboral mediante ejercicios y prevenir 

una tendinitis bicipital.  

 

Dentro de estas temáticas los agricultores podrán enriquecerse de 

conocimientos sobre sus molestias por qué se da, como se da, ¿hay tratamiento?, 

para esto, podre mejorarme rápido, el fin de esta charla es responder todas las 

inquietudes que se crean en los pensamientos de los agricultores. 

 

 Porque es importante realizar actividad física y conocer las consecuencias 

del sobreesfuerzo cintura escapular. 

 

 Como tener un buen rendimiento laboral mediante ejercicios y prevenir una 

tendinitis bicipital. 
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Actividad 1 

 

Porque es importante realizar actividad física y conocer las consecuencias 

del sobreesfuerzo cintura escapular. 

 

Dinámica de bienvenida:  

 
La canasta de frutas. 

 

 La facilitadora incita a los agricultores que tomen asiento creando un círculo 

con sillas, recordando que debe de ser una silla menos que el total de los 

agricultores, a cada uno se le fija una fruta repitiendo varias veces la misma a 

algunas personas. 

 

 La facilitadora deberá exponer la manera de ejecutar esta dinámica, luego 

ella deberá narrar un cuento donde los principales personajes utilicen frutas que 

les fueron asignadas a los agricultores. Al momento de que la facilitadora 

mencione una fruta, los agricultores a los cuales se les asigno deberán cambiarse 

de lugar, mientras ellos se cambian el agricultor que al inicio se quedó parado 

tendrá que buscar una silla y sentarse.  

 

Pero si durante la narración surge la palabra canasta, todos deberán 

cambiarse de lugar, después el que quede parado tendrá que presentarse y decir 

que fruta tenia y que alimento podría hacer. 

 

Desarrollo del tema: 

 
La importancia de hacer ejercicios diarios no solo es para mejorar el aspecto 

físico sino fortalecer los músculos y articulación para mantener y mejorar la 

conocida “aptitud física”, lo que daría como resultado que los agricultores puedan 

hacer sus actividades laborales con esfuerzo pero sin tener consecuencia en su 

cintura escapular. 
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Algunas personas sabemos que el realizar sobresfuerzo en las actividades 

que realizamos a diario en nuestros trabajos, como por ejemplo, cuando el 

agricultor carga la fruta en sus hombros. Esta actividad trae como consecuencias: 

 

 Cansancio. 

 Dolor en la cintura escapular. 

 Inflamación en el tendón. 

 Lesiones en las fibras musculares. 

 Bajo rendimiento laboral. 

 Inestabilidad del ritmo cardiaco. 

 Defensa bajas lo que provocaría contagios de enfermedades virales. 

 Molestias en la zona afectada. 

 Masa muscular disminuida. 

 Trastornos del sueño. 

 

Para poder prevenir esto debe hacer una rutina de ejercicios para que el 

estado físico y fortalecer los músculos, y no sobre pasarse las horas establecidas 

en el trabajo. 

 

Objetivo: 

 

 desarrollar en los agricultores una rutina de ejercicios. 

 

Materiales:  

 

 Trípticos. 

 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 
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 Refrigerio. 

 

Tiempo:  

 

Entre 1 a 2 horas. 
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Actividad 2 

 

Como tener un buen rendimiento laboral mediante ejercicios y prevenir una 

tendinitis bicipital. 

 

Dinámica de bienvenida: 

 

¿Quién falta? 

 

La facilitadora explica a los agricultores que realicen un círculo cerrado. 

Luego esta les pide que cierren los ojos y mientras ellos tienen los ojos cerrados, 

escoge a uno que salga en silencio. 

 

Luego los demás abren los ojos, deberán observase bien y que digan quien 

se habrá salido del grupo. Esta dinámica sirve para fortalecer la amistad entre 

ellos y que puedan conocerse y así podrán ayudarse a continuación con los 

ejercicios. 

 

Desarrollo del tema: 

 

Es esta actividad los agricultores practicaran algunos ejercicios para 

fortalecer el musculo y así poder rendir al cien por ciento en sus actividades 

laborales y prevenir una tendinitis bicipital. 

 

Según Rodríguez (2016), muestra pequeños expresa que ejercicios fáciles y 

sencillos para que desde casa puedan ejercer el musculo y prevenir una lesión. 

 

Estiramiento del pectoral:  

 

Este ejercicio es muy común para el tratamiento de la tendinitis bicipital, por 

lo que comprime el vacío entre la escápula y el subacromial y que afecta la 

cabeza larga del bíceps. 
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Desarrollo del ejercicio: 

 

 En la puerta se debe de flexionar los codos a 90 grados, colocando 

sus antebrazos a uno y otro de los sectores de la puerta. 

 

 Luego ubicar una pierna adelante y loa otra atrás. 

 

 Deslizar el cuerpo hacia adelante para agrandar la tensión del 

estiramiento. 

 

 Realizar este ejercicio de manera dinámica ya sea de 2 series y 8 

repeticiones o sino contener la postura durante unos 20 a 30 

segundos. 

 

Estiramiento de la capsula del hombre. 

 

Este ejercicio ayuda a que la capsula del hombro se estire, comprimiendo la 

zona del tendón del bíceps. 

 

Desarrollo del ejercicio: 

 

 Tumbarse encima un puesto de manera que el brazo que toca el 

suelo se acomode delante de ti. 

 

 Con el otro brazo presiona ligeramente hacia bajo de manera que tu 

muñeca se vaya aproximando hacia al suelo. 

 

 Para en el tiempo en el que sientas el estiramiento, y soporta al 

menos 30 segundos realizando 3-4 series. 

 

Excéntrico del bíceps., 

 
Este ejercicio ha demostrado ayuda para alinear las fibras de colágeno que a 

la vez ayudaran crecer la fuerza del musculo. 
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Desarrollo del ejercicio: 

 

 De debe de coger una pesa y se trata de extender el hombro de 

manera que el codo esté a la altura de la oreja. 

 

 Posteriormente procede el hombro hasta que esté horizontal. 

 

 Inicia a extenderse el codo hacia bajo muy lentamente. 

 

 Se trata de bajar en 4 segundos y se vuelve a la perspectiva original 

apoyándose de la otra mano. 

 

Objetivo: 

 

 Fortalecer los músculos del tendón del bíceps en los agricultores. 

 

Materiales:  

 

 Trípticos. 

 Pesas. 

 Reloj. 

 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Refrigerio. 

 

Tiempo:  

 

Entre 1 a 2 horas. 
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 Taller 1 

Relajación del musculo 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS 

Enseñarles a los agricultores como 

relajar los músculos de la cintura 

escapular. 

 Automasaje en la cintura 

escapular 

 

 Ejercicios pendulares 

Humanos 

 Agricultores de 40 a 50 años 

del Recinto La Julia. 

Materiales 

 Diapositivas 

 Computadora  

 Proyector 
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Actividad 1 

Automasaje en la cintura escapular 

 

Dinámica de bienvenida: 

 

Cocotero 

 
La facilitadora guía a los agricultores el cómo deletrear CO-CO-TE-RO 

utilizando sus extremidades y cada parte de su cuerpo. En seguida todos los 

colaboradores juntos intentaran de realizar lo mismo que la facilitadora. 

 

Esta dinámica a más de ser para la bienvenida, se la realizara con el objetivo 

de que los agricultores relajen sus músculos, para ello la facilitadora debe de 

realizar los ejercicios con la cintura escapular.  

 

Desarrollo del tema: 

 

Importancia del masaje y sus efectos. 

 

Al momento de realizar ejercicios es muy atrayente como va  crear libertad 

de sustancias como la histamina, lo que auto limitará el lapso de inflamación, 

también, mediante la motivación de receptores nerviosos y las fibras nociceptivas 

movilizando los mecanismos de inhibición del dolor. 

 

A continuación algunos automasajes y como realizarlos: 

 

 Automasaje como pelota. 

 
Para este masaje se necesita una pelota y un lugar en donde acostarse, la 

que ayudara al agricultor a relajar los músculos de la cintura escapular. El 

procese de este masaje es colocar la pelota en la cama a la altura de la 

escapula, luego el individuo se acuesta encima de la pelota, realizando 
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movimientos circulares encima de la pelota, esto ayudara a que se relaje 

todos los músculos de la escapula. 

 

 Automasaje manual. 

 
El agricultor se colocara una crema humectante en sus manos, con la 

mano izquierda se dará masajes en el hombro derecho, realizando masajes 

de fuerte a suave, este automasaje durara en cada hombro de 5 a 10 

minutos. 

 

 Automasaje flexionando el cuello. 

 
Este masaje consiste que los agricultores realicen movimiento circular de la 

cabeza para que los músculos que se encuentran entre el cuello y la 

cintura escapula se alivien de las molestias provocadas por los 

sobreesfuerzo que realizan en las actividades laborales. 

 

Objetivo: 

 

 Relajar los músculos de la cintura escapular en los agricultores. 

 

Materiales:  

 

 Trípticos. 

 Crema humectante. 

 Pelotas. 

 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Refrigerio. 
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Tiempo:  

 

Entre 1 a 2 horas. 
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Actividad 2 

Ejercicios pendulares 

 

Dinámica de bienvenida: 

 

Escritura con el cuerpo. 

 
Se les pide a los agricultores que escriban los nombre en el espacio con una 

parte de sus cuerpo, en este caso la facilitadora les indicara que deben de 

realizarlos con la cintura escapular. 

 

Los agricultores deberán de realizar sus nombres con la mano, el hombro o 

codo, esto servirá como un calentamiento para esta actividad del taller, para que 

los ejercicios a continuación no sean fuertes o generen una lesión en la cintura 

escapular. 

 

Desarrollo del tema: 

 
La importancia de los ejercicios pendulares para la cintura escapular es de 

gran ayuda para tratar y prevenir la tendinitis bicipital, lo que ayuda a que en las 

actividades laborales no exista dolor o molestias, porque gracias a estos ejercicios 

los músculos se pueden fortalecer y están preparados para prevenir futuras 

lesiones a causa del sobreesfuerzo. 
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Ejercicios pendulares para relajar el musculo. 

Ejercicio pendular de Codman 

 

Cada agricultor deberá realizar una inclinación flexionado el tronco hacia 

delante con un sesgo recto, con el antebrazo se deberá de apoyar en una mesa y 

el brazo que siente la molestia deberá de balancearlo, siempre y cuando no exista 

actividad muscular profunda. Este ejercicio servirá como flexión y extensión de la 

cintura escapular por lo que al realizar los ejercicios en forma de circulo, estos 

músculos de relajaran lo que da como resultado que el tendón del bíceps se 

desinflame. 

 

Esto durara aproximadamente 10 a 15 minutos. 
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Ejercicio pendular de Sperry 

 
Los agricultores deberán de mantener la misma postura del ejercicio anterior 

pero en lugar de no tener nada en la mano en este se utilizara una pesa de unas 

6 libras aproximadamente, este individuo realizara movimientos circulares. Este 

ejercicio ayudara para la contracción de la cintura escapular. 

 

Durará de 8 a 13 minutos, o hasta que el agricultor logre mantener esta 

postura con la pesa en sus manos. 

 

Objetivo: 

 

 Realizar los ejercicios pendulares que ayudar al tratamiento de la tendinitis 

bicipital en los agricultores. 

 

Materiales:  

 

 Trípticos. 

 Pesas. 

 Mesa. 

 Reloj. 

 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Refrigerio. 

 

Tiempo:  

 

Entre 1 a 2 horas. 
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Taller 2  

FORTALECER EL MUSCULO 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS 

Capacitar a los agricultores sobre la 

importancia de realizar actividad física 

y las consecuencias del 

sobreesfuerzo cintura escapular. 

 Crioterapia. 

 Termoterapia. 

 Fisioterapia manual. 

 Ejercicios supervisados y 

prescritos. 

 

Humanos 

 Agricultores de 40 a 50 años 

del Recinto La Julia. 

Materiales 

 Diapositivas 

 Computadora  

 Proyector 
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Actividad 1 

Crioterapia  

 

Dinámica de bienvenida: 

 

GRUPO DE ESTATUAS 

 

Se le pide al grupo de los agricultores, que se muevan por todo el lugar en 

que se dicta este manual, mientras se mueven tendrán que sacudiendo los brazos 

y así mismo relajando todos los músculos de la cabeza y cuello. 

 

Luego se les indica que cuando la facilitadora diga una palabra, ellos se 

tendrán que quedar estatuas y deberán describir con posiciones sin moverme los 

que signifique la palabra que dijo la facilitadora. 

 

Desarrollo del tema. 

 

La crioterapia es una técnica muy utilizada para la desinflamación de 

algunas partes de cuerpo, consiste en compresas frías sobre las zonas afectadas, 

esto se utilizada como un analgésico para las molestias, en este caso para el 

dolor de la cintura escapular, aumenta la tensión arterial. 

 

Esto ayudara mucho a los agricultores para que disminuya los dolores en la 

cintura escapular, y así puedan optimizar su rendimiento laboral.  

 

Estas compresas frías se les aplicaran a los agricultores de 15 a 20 

minutos descansando 10 minutos para aplicar nuevamente de 15 a 20 

minutos. 

 

Objetivo: 

 

 Disminuir el dolor cintura escapular y desinflamar el tendón del bíceps  

mediante compresas frías, en los agricultores. 
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Materiales:  

 

 Trípticos. 

 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Refrigerio. 

 Compresas frías. 

 

Tiempo:  

 

Entre 1 a 2 horas. 
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Actividad 2 

Termoterapia 

 

Dinámica de bienvenida: 

 

“PRRR” Y “PUKUTU” 

 

Se pide a todos los agricultores que se imaginen a dos pájaros. Un pájaro dice 

‘prrr’ y el otro dice ‘pukutu’. Si usted dice ‘prr’, todos los participantes deben 

pararse de puntillas y mover sus codos de lado a lado, como si existiera un pájaro 

encrespando sus alas. Si usted dice ‘pukutu’, todos tienen que quedarse quietos y 

no mover ni una pluma. 

 

Esto ayudara a  los agricultores como un calentamiento para esta técnica, por 

lo que se dará calor a la zona afectada. 

 

Desarrollo del tema. 

 

La termoterapia es el uso del calor y frío como funcionario terapéutico, aunque 

suele hablarse de termoterapia en aquellos métodos que se basan en la concentración 

de calor y de crioterapia para aquellos que utilizan el frío, por esto decimos que la 

Termoterapia  es el arte de del tratamiento de lesiones físicas por lo que se utiliza el 

calor. 

 

Se aplicará a los agricultores compresas calientes en la cintura escapular esta 

ayudara a que en ellos le sirva como analgésico. Que tendrá como demás efectos un 

mayor flujo de sangre, disminuyendo la tensión arterial, aumento de las defensas del 

organismo, frecuencia aumentada de la respiración  y disminuyendo la inflamación 

delos músculos. 

 

Objetivo: 

 

 Disminuir el dolor cintura escapular y desinflamar el tendón del bíceps  

mediante compresas calientes, en los agricultores. 
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Materiales:  

 

 Trípticos. 

 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Refrigerio. 

 Compresas calientes. 

 

Tiempo:  

 

Entre 1 a 2 horas. 
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Actividad 3 

Fisioterapia manual 

 

Dinámica de bienvenida: 

 

Encuentra a alguien vestido de...  

 
Se les pide a los agricultores que caminen relajándose, sacudiendo sus 

extremidades y relajándose en general. Después de un corto tiempo, el facilitador 

grita “Encuentra a alguien vestido de...” y dice el nombre de la prenda de vestir. 

Los agricultores tendrán que apurarse para pararse junto a la persona descrita. 

Repita este ejercicio varias veces usando diferentes tipos de prendas de vestir. 

 

En este caso la facilitadora deberá decir una molestias o síntomas de la cintura 

escapular para observar si los síntomas han disminuido con las actividades y 

ejercicios anteriores. 

 

Desarrollo del tema. 

 

Es la particularidad de la fisioterapia en el espacio de la ortopedia, que 

clásicamente se ha concretado como el arte del tratamiento de las condiciones 

fisioterapéuticas disfuncionales del agricultor, mediante funciones musculares y 

articulares analíticas basadas en el exposición biomecánico de las mismas, 

encerradas las de alta rapidez y corto importancia de movimiento. 

 

Objetivo: 

 

 Conocer de la fisioterapia manual para el tratamiento de la tendinitis 

bicipital, en los agricultores. 

 

Materiales:  

 

 Trípticos. 
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 Diapositivas. 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Refrigerio. 

 Compresas calientes. 

 

Tiempo:  

 

Entre 1 a 2 horas. 
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5.5.2. Componentes 

 

 Sociedad: Agricultores de 40 a 50 años del Recinto La Julia. 

 Objetivo 

 Contenidos 

 Propósito 

 Métodos y alternativas 

 Manual de técnicas 

 Planificación 

 Presupuesto y cronograma 

 

5.6. Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación 

 

Si se ejecuta el presente manual se podría tener como resultados que los 

agricultores puedan adquirir conocimientos sobre el sobreesfuerzo cintura 

escapular en el desarrollo de la tendinitis bicipital, para con esto puedan realizar 

ejercicios continuamente para ejercer los músculos y así prevenir una lesión, que 

si no es tratada a su debido tiempo puede llegar como único tratamiento una 

operación. 

 

Se pretende que los agricultores adopten los ejercicios como un hábito de su 

vida diaria para evitar las lesiones por los constantes movimientos que realizan 

con sobreesfuerzo durante las actividades laborales. 

 

5.6.1. Alternativa obtenida 

 

Luego de un absoluto análisis de la indagación seleccionada durante el 

proceso de investigación del problema planteado se dedujo con las técnicas y 

ejercicios planteados  son importantes para tratar la tendinitis bicipital y evitar el 

sobreesfuerzo mediante los ejercicios que servirá para el fortalecimiento de los 

músculos. 
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Por lo anterior mencionado es que se logró con el pensamiento de facilitar a 

los agricultores de 40 a 50 años del Reciento La Julia que serán los entidades de 

estudios un manual que cuenta con las técnicas necesarias para el debido 

tratamiento de la inflamación del tendón del bíceps para eliminar el dolor y 

molestias y que estos puedan rendir en las actividades laborales al cien por 

ciento. 

 

5.6.2. Alcance de la alternativa 

 

Brindar una solución a los problemas de la cintura escapular de los 

agricultores de 40 a 50 años del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la 

Provincia de Los Ríos. 

 

Con la innovación y práctica de la actual propuesta se proyecta que los 

agricultores destaquen el uso de los ejercicios para el fortalecimiento de los 

músculos que rodean en la cintura escapular, para que así ellos puedan 

desarrollarse mejor durante el trabajo y reducir el dolor por completo, y más que 

todo tratara de mejorar la calidad de vida de los agricultores. 

 

Con estas guías se procura  que los agricultores vayan educándose muy 

bien sobre cómo detectar una tendinitis, por qué se da, cuales son su 

consecuencias, como evitarlo y como tratarlo. 
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Anexo 1: Guía de Observación 

 

Objetivo: Reconocer la influencia del sobreesfuerzo y movimientos inadecuado 

cintura escapular que conllevan a la tendinitis bicipital de los agricultores de 40 a 

50 años del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos 

 

Ficha de observación 

               Características En labores 

Movimiento constante del hombro.  

Evita el sobreesfuerzo del hombro.  

Malestar físico en los agricultores.  

Incomodidad al levantar la fruta.  

Dolor constante en el hombre.  

Rendimiento laboral bajo.  

  

  



 

 

ANEXO 2: ENCUESTA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA TERAPIA FISICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AGRICULTORES DE 40 A 50 AÑOS DEL 

RECINTO LA JULIA  

 

Lugar de la investigación: Recinto La Julia  

Investigadora: Evelyn Vanessa Aguirre López  

Objetivo: Determinar las causas del sobreesfuerzo la frecuencia del dolor de la 

cintura escapular y  la relación al desarrollo de la tendinitis bicipital en los 

Agricultores del Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los 

Ríos. 

 

Responda con sinceridad. 

1. ¿Durante de sus actividades laborales, considera que hace un 

sobreesfuerzo al momento de cargar la fruta? 

 

2. ¿Al momento de cargar la fruta siente algún malestar en su hombro? 

 

3. ¿Cree usted que su rendimiento en las actividades laborales es producido 

por un malestar en sus hombros? 

 

4. ¿Con que frecuencia realiza ejercicios para fortalecer el musculo del 

hombro? 

 



 

 

5. ¿Ha visitado al médico por problemas en sus hombros? 

 

6. ¿Durante sus horas de sueño, siente malestar en sus hombros? 

 

7. ¿Cree Usted que el sobresfuerzo en los hombros puede agravarse 

llegando a una operación? 

 

8. ¿Con que frecuencia en sus horas laborales siente dolor? 

 

9. ¿Considera usted que el sobreesfuerzo en los hombros es un factor 

influyente en el rendimiento laboral? 

 

10. ¿Piensa usted que las molestias de los hombros es importante tratar a 

tiempo? 

 

 

Agradezco su participación 

 

  



 

 

MATRIZ 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: SOBREESFUERZO CINTURA ESCAPULAR Y SU RELACION CON EL DESARROLLO DE TENDINITIS BICIPITAL EN AGRICULTORES DE 40 A 

50 AÑOS. RECINTO LA JULIA. CANTÓN BABAHOYO. LOS RÍOS. SEPTIEMBRE 2017 - FEBRERO 2018. 

MATRIZ DE INTERRELACIÓN – PROBLEMAS -  HIPÓTESIS-VARIABLES 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cuál es la relación del sobreesfuerzo cintura 

escapular y el desarrollo de Tendinitis  Bicipital 

en Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la 

Julia, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos 

durante el periodo Septiembre del 2017 a 

Febrero del 2018?   

Valorar la relación del sobreesfuerzo de 

la cintura escapular y el desarrollo de 

tendinitis  Bicipital en Agricultores de 40 

a 50 años del Recinto la Julia, cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos durante el 

periodo Septiembre del 2017 a Febrero 

del 2018. 

Si se determina la relación del 

sobreesfuerzo  cintura escapular se podría 

determinar la relación en el desarrollo de la 

tendinitis bicipital en agricultores de 40 a 50 

años Recinto la Julia, Cantón Babahoyo, 

Provincia los Ríos, periodo septiembre 2017 

a febrero 2018. 

Sobreesfuerzo cintura 

escapular  

Tendinitis bicipital  

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS OBJETIVO ESPECÍFICOS  SUB HIPOTESIS VARIABLE  VARIABLE  

¿Cuáles son las consecuencias del 

sobreesfuerzo cintura escapular en los 

Agricultores de 40 a 50 años del Recinto la 

Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos 

durante el periodo Septiembre del 2017 a 

Febrero del 2018? 

 

Determinar cuáles son las 

consecuencias del sobreesfuerzo cintura 

escapular en los Agricultores de 40 a 50 

años del Recinto la Julia, Cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos durante el 

periodo Septiembre del 2017 a Febrero 

del 2018. 

 

Si se describe las consecuencias del 

sobreesfuerzo cintura escapular se podrá 

mejorar el clima laboral en los Agricultores 

de 40 a 50 años del Recinto la Julia, cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos durante el 

periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 

2018. 

Sobreesfuerzo cintura 

escapular  

Tendinitis bicipital  

  ¿Cuáles son los trastornos que se pueden 

adquirir por tendinitis bicipital en los 

Agricultores de 40 a 50 años del  Recinto la 

Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos 

durante el periodo Septiembre del 2017 a 

Febrero del 2018? 

 

Identificar los trastornos que se pueden 

adquirir por tendinitis bicipital en los 

Agricultores de 40 a 50 años del Recinto 

la Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los 

Ríos durante el periodo Septiembre del 

2017 a Febrero del 2018. 

 

Si se identifica son los trastornos que se 

pueden adquirir por tendinitis bicipital se 

podrá brindar un taller para prevenir lesiones 

en la cintura escapular, en los Agricultores 

de 40 a 50 años del Recinto la Julia, cantón 

Babahoyo, Provincia los Ríos durante el 

periodo Septiembre del 2017 a Febrero del 

2018? 

Sobreesfuerzo cintura 

escapular  

Tendinitis bicipital  

¿Cuáles son las causas del porque los 

agricultores realizan sobreesfuerzo cintura 

escapular y se desarrolle una tendinitis bicipital 

en los Agricultores de 40 a 50 años del  

Recinto la Julia, cantón Babahoyo, Provincia 

los Ríos durante el periodo Septiembre del 

2017 a Febrero del 2018? 

Determinar las causas del porque los 

agricultores realizan sobreesfuerzo 

cintura escapular y se desarrolle una 

tendinitis bicipital en los Agricultores de 

40 a 50 años del  Recinto la Julia, 

cantón Babahoyo, Provincia los Ríos 

durante el periodo Septiembre del 2017 

a Febrero del 2018. 

Si se determina las causas del porque los 

trabajadores agrícolas realizan 

sobreesfuerzo cintura escapular se podría 

prevenir una tendinitis bicipital en los 

Agricultores de 40 a 50 años del  Recinto la 

Julia, Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos 

durante el periodo Septiembre del 2017 a 

Febrero del 2018. 

Sobreesfuerzo cintura 

escapular  

Tendinitis bicipital  

  



 

 

HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES MÉTODOS  TÉCNICAS 

Si se determina la 

relación del 

sobreesfuerzo  cintura 

escapular se podría 

determinar la relación en 

el desarrollo de la 

tendinitis bicipital en 

agricultores de 40 a 50 

años Recinto la Julia, 

Cantón Babahoyo, 

Provincia los Ríos, 

periodo septiembre 2017 

a febrero 2018. 

V. I. sobreesfuerzo 

cintura escapular. 

 

V. D. tendinitis bicipital 

 

Intervención Hipotético-Deductivo La observación  

Encuesta. 

 

 



 

 

Anexo 3: 

 

Tutorías con la Lcda. Fresia Alemania Galarza Acosta 
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Recinto La Julia del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


