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RESUMEN 

 

     El presente proyecto de investigación está enfocado en el estudio del mobiliario pupitre 

escolar de la escuela del milenio DR. Alfredo Vera Vera en la ciudad de Guayaquil para 

estudiantes de seis a ocho años de edad de educación básica. En la actualidad el pupitre no 

se ajusta a los requerimientos y parámetros oportunos en cuanto a su ergonomía, función, 

mecanismo, diseño y sistemas adecuados para las nuevas exigencias educativas con el 

propósito de facilitarle al estudiante un mobiliario apropiado para el rango de edad 

establecido de seis a ocho años de edad. 

     Para esto se establece una correcta investigación sobre la problemática, partiendo desde 

sus antecedentes para programar su estudio, y además adaptar lógicas resoluciones en cuanto 

a sus necesidades pertinentes, con el objetivo de proveer nuevas propuestas de diseño de los 

pupitres escolares de las escuelas del nuevo milenio con un avance en métodos de 

funcionamiento para el desempeño académico. De esta manera se propone un nuevo pupitre 

escolar con soluciones adecuadas en su función, ergonomía y sistemas adaptados para 

nuevos requerimientos académicos que junto a los nuevos procesos incorporados en el 

ámbito educativo permita obtener una verdadera educación de calidad para los estudiantes. 

Palabras claves:  

Diseño, mobiliario, pupitre, mecanismo, educación. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

     This research project is focused on the study of school furniture school desk millennium 

DR. Raul Vera Vera in the city of Guayaquil for students from six to eight years of basic 

education. Currently the desk does not meet the requirements and appropriate parameters in 

terms of ergonomics, function, mechanism design and adequate systems for new educational 

requirements in order to provide the student an appropriate furniture for the age range 

established six to eight years old. For this a proper research on the issue is set starting from 

its history to schedule your study, and adapt logical resolutions in their relevant needs, in 

order to provide new proposals for design of school desks schools in the new millennium 

progress in methods of operation for academic performance 

     In this way a new school desk with appropriate function, ergonomics and adapted to new 

academic requirements with new processes embedded in education to obtain a true quality 

education for students systems solutions proposed. 

 

Keywords: 

Design, furniture, desk, mechanism, education. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Introducción 

    La educación en el Ecuador en su proceso no tuvo una evolución efectiva, es decir que no 

mantuvo  programas para intensificar el estudio, además no se contaba con los recursos 

económicos, contribuyendo a la  consolidación de un plan para el desarrollo educativo. En 

la actualidad a nivel local, la Asamblea Nacional, Ministerio de Educación y SENESCYT; 

dialoga en cuanto a una solución de los problemas en países sudamericanos como el Ecuador 

por la falta de acuerdos para un cambio he incremento en la educación como derecho 

estudiantil. De esta manera la educación vive cambios y realizaciones en cuanto a la 

enseñanza brindada por los profesores, para la formación y restringiendo la desigualdad 

social como nos explica Epicteto “Solo las personas que han recibido educación son libres”.  

    Para esto se promueve el Proyecto Emergente de Unidades Educativas del Milenio (UEM) 

en el Ecuador, para la calidad de educación pública de niños y niñas prestando un mejor 

servicio educativo y reformando los recursos físicos y tecnológicos para ser un centro 

educativo del tercer milenio; integrando la funcionalidad, espacios adaptables con 

mobiliarios modernos y tecnológicos adecuados.  

     Sin embargo, dentro de los esfuerzos realizados para lograr brindar una educación de 

calidad, el mobiliario pupitre, aun no brinda la funcionalidad y calidad que se requiere para 

cumplir satisfactoriamente las necesidades. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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     Por lo tanto se propone nuevos diseños de mobiliarios para alumnos de seis a ocho años 

de edad, con el interés de mejorar y dar soluciones en cuanto a su función como la 

ergonomía, materiales, y sistemas adecuados a los nuevos requerimientos académicos, con 

el objetivo enfocado de facilitar a los estudiantes con un mecanismo adecuado en el mueble 

que ayude en las nuevas expectativas educativas.  El presente proyecto realiza un análisis 

general del uso de este mobiliario en cuanto a su funcionalidad, mecanismo, material y 

estética que junto a los nuevos procesos incorporados en el ámbito educativo permitan 

obtener comodidad dentro de las aulas de clase, siendo esto un material de mucha 

importancia para el buen vivir. 

1.2 ANTECEDENTES 

     Los pupitres en el país no tuvieron un proceso evolutivo, porque no hubo la preocupación 

de mejorar este recurso escolar que forma parte del ambiente áulico, actualmente el 

Ministerio de Educación está implementando mobiliarios a las instituciones que requieren 

de esta necesidad, acondicionándose a las nuevas infraestructuras del milenio.. 

     Los requerimientos de los pupitres por parte de los estudiantes, desarrollando nuevas 

propuestas que se han ido dando por medio de empresas dentro y fuera del país. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) promulgadas en el año 2005, suscrita en la 

Declaración del Milenio establece un conjunto de metas, destacándose en  el campo 

educativo y la paridad de géneros en la sociedad, propuestas establecidas por un 

planteamiento de problemas, acontecidos en los años anteriores cuando  los estudiantes 
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cuyas familias de bajos recursos no podían cubrir el costo de  matrícula o pensiones, 

uniformes escolares o los libros de texto durante la jornada escolar, quedando un porcentaje 

sin acceso al sistema educativo. Sin embargo, el nuevo marco legal educativo que permite 

recuperar la gratuidad de la educación pública da por terminada el cobro de la matrícula y 

de otros recursos que intervengan como barreras de acceso a la educación. 

 

     Así mismo, el Ministerio de Educación ha financiado pupitres en las instituciones fiscales 

de nuestro país, con la intensión de que los estudiantes cuenten con nuevos mobiliarios a la 

hora de la enseñanza en las escuelas. Este nuevo diseño integrado en las aulas es de uso 

personal, además nos presenta una estructura rigurosa de material plástico que no permite al 

estudiante desarrollar diversas actividades propias del proceso educativo.  

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Es posible que un pupitre polifuncional dinamice las nuevas experiencias educativas? 

De ser así ¿Qué mecanismos de montaje pueden ser útiles para el diseño de un pupitre de 

tales requerimientos? 

¿Cuáles factores estéticos y materiales son adecuados para el rango de edades de los 

usuarios? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tiempo: 2015- 2016Ubicación: Guayaquil   
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Objeto de Estudio: Educación 

Campo de Acción: Mobiliario escolar 

Espacio: Unidad educativa del milenio 

Campo: Educación primaria 

Área: Diseño de mueble 

Aspecto: Académico 

Tema: Estudio de mecanismo y diseño de mobiliarios pupitres poli funcionales para escuelas 

del milenio. 

Problema: El deficiente problema ergonómico del pupitre de las escuelas del milenio, no 

cubren las necesidades de funcionalidad y comodidad del estudiante de seis a ocho años de 

edad. 

Población: Los estudiantes de seis a ocho años de edad, de las escuelas del nuevo milenio.  

 

1.6 OBJETIVOS: 

1.6.1 GENERAL: 

     Proveer nuevas propuestas de diseño de los pupitres escolares de las escuelas del nuevo 

milenio con un avance en métodos de funcionamiento para el desempeño académico.  

1.6.2 ESPECÍFICOS: 

-Adaptar sistemas con mecanismos articulados y móviles para el desempeño 

práctico, tanto para alumnos diestros y zurdos.  
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- Ajustar atractiva forma que dinamice la distribución de los pupitres en la creación 

de mesa redonda o congreso estudiantil.   

-Mejorar las condiciones ergonómicas para el confort del mueble, excluyendo 

posturas incomodas para el estudiante. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

 

     Desde el inicio del tiempo educativo, el pupitre ha sido un mueble fundamental para las 

actividades escolares, manteniéndose en una misma línea de diseño en todo el proceso 

estudiantil.  Como parte de la mejora buscamos nuevas propuestas de pupitres escolares de 

un prominente desarrollo hacia los estudiantes de seis a ocho años de edad, para ello la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador en el estudio preliminar al STATU-QUO 

educativo por el marco legal dice que: “Se invierte la dinámica tradicional del mejoramiento 

de la calidad educativa, para lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema 

se conviertan en los principales agentes del cambio”.  

     Otorgando un aporte en el programa académico en la organización de los pupitres para 

la integración de actividades de mesa redonda, atribuyendo ergonomía adecuada para el 

comportamiento y un aporte importante en las experiencias educativas de los educandos, 

llevando a cabo una planificación de factores necesarios en el diseño con la implementación 

de sistemas y mecanismos articulados, y móviles para el desempeño en el ámbito técnico y 

practico como aporte y ayuda para la salud de alumnos diestros y zurdos.  

     Para ello, se realizara un estudio de forma de los mobiliarios, cumpliendo con los 

requerimientos académicos, que según el Sistema Nacional de Educación, determinado en 
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el Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura”.  

 

     El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. En definitiva el diseño de pupitres escolares en las 

escuelas del nuevo milenio, debe cumplir con un sistema de mobiliario que abarque nuevas 

ideas y aporte ergonómico para los estudiantes. 

 

1.8 IMPACTO POTENCIAL 

1.8.1 APORTE TEÓRICO: 

Enriquecer el diseño del pupitre por medio de un estudio sobre formas y mecanismos. 

1.8.2 APLICACIÓN PRÁCTICA: 

Lograr transformar el funcionamiento del pupitre, mejorando las condiciones ergonómicas 

y funcional para la confortabilidad del estudiante.  
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CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

     El Ministerio de Educación MINEDUC, “promueve una congregación con representantes 

del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria-INEPS de sectores madereros y 

metalmecánico para una contratación, con el fin de consolidar con el país, para dar inicio a 

un proyecto de producción de mobiliario pupitre escolar para las escuelas públicas”. Con un 

acercamiento al proyecto desde el año 2005, y que en la actualidad se siguen ultimando 

detalles para los recientes proyectos educativos elaborados por los artesanos. 

 “En mayo de 2014, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, 

explicó que hasta 2017 se renovarán todos los pupitres del sistema de 

educación pública y que por el momento serán retirados los que no 

estén operativos.” (El Telegrafo, 2015) 

     Para lograr este fin se presentan propuestas para la mejora de la producción, condiciones 

de tratamiento de materiales, un proceso de entrega de los mueble por parte de los artesanos 

para las instituciones, el objetivo de esta propuesta es de establecer un modelo económico 

para el potencial humano y social, por medio del Instituto de Economía Popular.  

 

 

 

 

2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA CIENTÍFICA DE LA TEMÁTICA 

 

     Tres proyectos de diseño industrial de la Universidad de Extremadura de Mérida fueron 

galardonados por llevar a cabo la actualización, el pupitre y la silla para los estudiantes. Así 

mismo en nuestro país se han realizado proyectos, donde ha intervenido la colaboración de 

la mano de obra artesanal ecuatoriana; elaborando recomendaciones para que los pupitres y 

las sillas estén en línea con las normas de salud postural, y que actualmente no se ve un 

proceso en cuanto a estas normativas sobre un buen mobiliario. 

Actualmente, uno de los proyectos ganadores con el primer premio ha sido el “Quick desk” 

-de Enrique Fernández y Carlos Sánchez-Cortés García- destacado por la “innovación y 

calidad” del mobiliario. 

 

“El pupitre y la silla se pueden regular en altura e inclinación para 

adaptarse a las necesidades de sus usuarios (de entre 6 y 12 años) y es 

posible incluso cambiar la orientación del plano de trabajo.”(EFE 

Futuro, 2013) 

     De esta manera hace que tanto el pupitre y la silla puedan ser adaptados a los 

requerimientos del estudiante, posicionándolo sin tanto esfuerzo, por lo contrario podemos 

recalcar que en la actualidad el proyecto pupitre son demasiado duros para estar sentados 

tanto tiempo y mantener una buena postura. Por otra parte contamos con el problema de no 

poder regular la altura del mobiliario, sin tomar en cuenta que en una misma clase hay niños 

con variación de talla.  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1 EL AULA DE CLASE; MOBILIARIOS DEL AULA DE CLASE 

     El aula de clase es definida como un espacio jerarquizado y organizado de forma 

estructural, siendo un área académica en el cual se desarrollan los principales procesos de 

aprendizaje que permiten el desarrollo integral del estudiante como su personalidad y 

formación académica.  

    Las aulas toman lugar al comienzo del siglo XIX, donde la educación fue fomentada para 

todos los niveles sociales, designados como escuelas o instituciones educativas en donde se 

encuentran las aulas de clase y asisten un grupo determinado de estudiantes, en algunos 

casos estas aulas requieren espacios más amplios como en los laboratorios, sala de computo 

o música.  

     Normalmente para el proceso de la educación y aprendizaje se requieren características 

específicas para un aula, tales como la importancia de la ubicación de los elementos 

permitiendo buena conexión entre el estudiante y profesor, para esto es necesario que los 

pupitres vayan en dirección al área de exposición. Por otro lado es importante el 

acondicionamiento de buena iluminación, ventilación y espacio para el buen funcionamiento 

del aula escolar.  

 

     Los mobiliarios en un aula son categorizados como un diseño funcional en su entorno, 

unos ya están incorporados de forma permanente y otros se los puede movilizar, estos 

muebles tiene un propósito de permitir que el aula sea más eficiente haciendo uso de 

mobiliarios como los pupitres de los estudiantes que es en donde pasan la mayor parte del 

tiempo y usualmente ocupa gran espacio del aula.  
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     El escritorio del profesor usualmente suele tener más superficie de trabajo y teniendo un 

lugar específico donde pueda obtener buen campo de visión, además los estantes o armarios 

de clase son muebles fijos en donde se guardan materiales para las actividades de clase. 

2.3.2 HISTORIA DEL PUPITRE 

 

     El mobiliario pupitre escolar no se privilegió de un diseño agradable hasta finales del 

siglo XIX en España, para entonces en las aulas escolares existían bancos o mesas con 

variados tipos y fabricados por carpinteros de la misma zona. Previamente, estos eran 

elaborados como simples bancos para seis u ochos estudiantes, semejante a los que se usan 

en las iglesias; con la finalidad de lograr un ritual y buena transmisión de información, y que 

en la actualidad la modalidad de usos de estos muebles escolares es de forma personal y 

pocos hacen uso de los pupitres bipersonales.  

 

“El pupitre es un principal elemento que ha acondicionado 

indiscutiblemente en la historia de la escuela, en la cual existía 

distintos tipos de mobiliarios en cada lugar, siendo diseñados a 

criterio de los propios carpinteros y en definidas escuelas, el director 

otorgaba normas concreta de cómo debía ser el mobiliario.” (Albacete, 

2001). (GRUPOPAPELMATIC, 2014) 

 

     Para estos diseños, no se realizaba un estudio adecuado para satisfacción en cuanto a un 

buen funcionamiento y estudio ergonométrico, y actualmente en mucho de los pupitres 

presentan similares problemas.  Uno de los principales modelos eran bancos cuyas 

http://www.ecured.cu/index.php/Siglo_XIX
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características del diseño eran acorde al tamaño de una persona adulta, para ello solían ser 

bancas con asientos corridos, sin espaldar, y con un tintero para que el estudiante pueda 

reponer sus plumas estilográficas.  

     En el año 1940 se presenta un prototipo donde se revela un escaso crecimiento de 

modelos de pupitres escolares a mediados del siglo XIX, y que a finales del siglo XX muestra 

proyectos de mobiliarios, que permite al estudiante poder ajustarse a tres distintas poses del 

cuerpo, idea proyectada en 1890. En el año 1910, un diseño alemán es ajustado a las 

diferentes tallas, acoplándose el pupitre con el asiento y respaldar.  

     En el Movimiento Moderno en el siglo XX, se inclina a una evolución en el diseño dando 

antelación a lo funcional, dirigiéndose a una producción industrial, pero siguiendo un estilo 

artesanal.   

 

“A partir de una segunda Guerra Mundial tuvo secuelas en cuanto a 

la elaboración de los mobiliarios desarrollando investigaciones e 

interviniendo diseñadores y elaboradores, beneficiándose de la 

tecnología y de tener un buen alcance en el diseño. Aplicándose 

pupitres simples, independizando el asiento con la mesa, eliminado la 

producción artesanal”. (Bustamante, 2004) 

     De tal forma se va fomentado el desarrollo de los pupitres por parte de los investigadores, 

que van logrando un incremento en cuanto a un mueble funcional en esta época y que para 

la actualidad estos tipos de indagaciones muy poco suelen intervenir en los diseños 

escolares.  
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“Incluso se produce un desarrollo en la ergonomía por la situación de 

poder relacionar al hombre con el mobiliario y una serie de estudios 

en cuanto a la postura correcta. Efectuando una evaluación de 

asientos inclinados y curveados, aunque su conclusión fue 

significativa”(Mandal, 1987). 

 

     Esto quiere decir que no solo estaban intentando intervenir con un buen diseño, sino 

también de mantener una buena ergonomía, aunque en su desarrollo el resultado de esta 

situación haya sido mínima, y así mismo presentándose actualmente con este tipo de 

retroceso en los pupitres.  

     Los pupitres de maderas se seguían manteniendo hasta años más tarde, y más aún en 

zonas rurales por los años 70. Partiendo desde unos diseños separados con el principal 

propósito de mantener una enseñanza activa, y poder lograr un movimiento con los 

mobiliarios dentro del aula, y destituyendo los bancos donde los estudiantes se sentaban en 

grupo de tres hasta ocho personas.  

     Construidos con materiales de acero, madera barnizada, cajones para guardar libros, y 

que ha mediado de los setenta su elaboración era con madera de distintos acabados, fácil 

limpieza y con la preservación de diseños básicos. 

     Desde el comienzo de los años 70 hasta la actualidad, no se han presentado sobresalientes 

cambios en cuanto a un diseño ergonómico, por la falta del planteamiento del problema en 

las dimensiones antropométricas para el beneficiario; ya que estos mobiliarios están 

diseñados con medidas para personas adultas.  
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     El plano de diseño sigue siendo el mismo, presentándose modificaciones actualmente en 

el asiento y respaldo un poco más grande y con curvatura habituándose al cuerpo, sin 

cajoneras para libros. Para sus elementos de construcción ha evolucionado, aunque su 

estructura no varía y es realizada con tubos de acero, su respaldo y asientos son recubiertos 

con plástico rugoso facilitando su limpieza pero eran inclinados. “En el Ecuador los tipos de 

pupitres se han ido desarrollando de una forma muy minuciosa, pero para la actualidad se 

están trabajando mobiliarios por medio de la mano artesanal ecuatoriana”. (Educacion, 

2005; Educacion, 2005; Epicteto, 2003) 

 

2.3.3 TIPOS DE PUPITRES 

     Los mobiliarios en las aulas escolares son elementalmente importantes, cumpliendo su 

función cada uno de ellos. Básicamente hablamos del pupitre cuya existencia interviene 

indiscutiblemente en la historia de la escuela. Siendo un objeto con un significado muy 

primordial y estipulado para la vida escolar, así mismo ha ido surgiendo alteraciones de 

formas y diseños a nivel mundial. (Ver tabla 1-2) 
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TABLA 1. Esquema global de pupitres escolares 

Mobiliario Detalle Caracteristica Epoca

“Mesa-banco bipersonal”  

Mesa-banco con tablero 

inclinado, dos estantes 

inferiores, banco corrido sin 

respaldo. 

1897 - Barcelona

 “Mesas-banco 

sistema Cardot”

Mesa-banco, tablero inclinado, 

cajones para libros, banco 

corrido, respaldo. Construido 

en madera de pino.

1892 -Madrid

“Mesa-banco unipersonal”

Un cuerpo, unidos por una 

tarima enrejada de madera.  El 

asiento era movible y el 

respaldo alcanzaba la zona 

lumbar.

1913 -España 

Pupitres escolares 

de Arne Jacobsen y 

Jean Prouvé.

Presentándose la funcionalidad, 

diseño sencillo, asientos 

bipersonales  a asientos 

individuales.

1930- 1950 Estados 

Unidos

Por Arne Jacobsen 

Diseño escolar, separación de la 

silla y mesa, plano de trabajo 

horizontal.

2002- Para la escuela 

Munkegards (Dinamarca)

Diseño de pupitre de 

Philippe Starck 

Concepto de pupitre tradicional 

de madera, pero con plano de 

trabajo horizontal 

2003- España

Elaborado: Autor de tesis 2016 
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TABLA 2. Esquema global de pupitres escolares 

Mobiliario Detalle Caracteristica Epoca

Diseño rectangular

Popular diseño donde se 

puede agrupar y separar 

los pupitres.

2010-2014 Chile

Asiento doble

material de escritorio:de 

alta calidad mdf con el 

tablero de la melamina

2010- China

Ajustable

Pupitre con diseño 

proporcional en el tablero 

de trabajo, ajustadoce a 

diferentes niveles.

2010- españa

Personal 

Mobiliario uni personal, 

no es ajustable, tiene 

rejillas ubicar libros 

debajo del asiento.

2011- Mexico

Ergonomico

Moderno pupitre 

fabricado de plástico 

reciclado, estructura de 

aluminio y ajustable en 

tamaño a través de un 

sistema de pernos.

2012- Monterrey

Personal 

Diseño de pupitre 

personal, con rejilla en el 

asiento para ubicar libros. 

20114-2015 EE.UU

Elaborado: Autor de tesis 2016 

 

     Así mismo, en el Ecuador se presentan diferentes cambios en los pupitres desde un diseño 

personal hasta unipersonal, surgiendo variadas alteraciones en cuanto a su forma, material. 
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TABLA 3. Esquema de pupitres escolares en el ecuador 

Mbiliario Detalle Caracteristica Epoca

Pupitre Bipersonal

Superficie lisa, bordes 

redondeados, con 

material madera. 

1900- Ecuador

Pupitre Personal

Mobiliario no estable, 

bordes rectos y 

peligroso, material 

metalico.

1980- Ecuador

Pupitre Personal

Elaborado en madera y 

tubos metalicos, 

mobiliario estable y 

bordes redondeadas.

2000-2010 Ecuador

Pupitre Personal

Mobiliario estable, 

separando el asiento con 

la mesa. 

2005-2010 Ecuador

Qdesk Pupitre

Realizado en una sola 

pieza, hecho bajo la 

técnica de Rotomoldeo, 

ergonomía, seguridad y 

resistencia al uso y abuso 

de los estudiantes

2009-2017 Ecuador

 
Elaborado: Autor de tesis 2016 
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2.4 PUPITRES POLI FUNCIONAL 

     La nueva inclinación de los pupitres es ser poli funcionales a la hora de su uso, son 

ligeros, apilables, más ergonómicos, adaptándose el mobiliario a las necesidades de los 

escolares donde varían la alturas.  A nivel mundial surgió la iniciativa del proyecto en 

compañías muy competitivas, logrando una amplitud productiva por llegar a ser trabajados 

de forma creativa. El centro tecnológico de diseño redacta que ha “detectado la necesidad 

de adaptar el mobiliario escolar a las nuevas necesidades de sus usuarios directos e 

indirectos”. (VIZCAINO ARMIJOS, 2012) y (Sugernia, 2007). 

     Por ello, se ha ido evaluando a nivel nacional e internacional investigaciones sobre 

novedades y perfeccionamiento en cuanto a este proyecto; y así mismo poder dar inicio con 

los diseños. Muchos de los proyectos no solo tratan de proponer diseños de mobiliarios que 

cumpla diversas funciones, sino que también apunte ser un proyecto tecnológico, de tal 

forma que intervengan en el los ordenadores portátiles como el proyecto propuesto en la 

Universidad de Durham, cual director del proyecto es Liz Burd.  

2.5 ESTUDIO ERGONÓMICO 

“El termino de equipo o maquina puede actualmente hacerse extenso 

a todos los elementos utilizados para las personas para realizar 

cualquier tarea, por lo que amplía el concepto de “objeto-

herramienta”, cuyo diseño y realización debe llevarse a cabo en 

función a los factores ergonómicos que establecen sus relaciones con 

el hombre que las va a utilizar”(O.B, 2008) 

     El estudio de las dimensiones de los elementos es relacionado con las mediciones del 

cuerpo humano y en el uso adecuado para el trabajo. Desde el punto de vista ergonómico, 
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los mobiliarios escolares presentan muchas deficiencias, debido que se toma importancia a 

la parte estética, más no a la funcionalidad o necesidades del estudiante.  

     Tomando en consideración el tiempo que permanecen sentados los estudiantes en la 

jornada escolar de 8 horas, por lo cual debe proponerse tipos de pupitres donde su material 

a utilizar sea adecuado para permanencias largas. Adaptando el mobiliario con el individuo, 

por medio de un estudio con la finalidad disminuir el cansancio y facilitar las tareas 

escolares. 

 Altura del individuo, un asiento es demasiado alto provoca una presión en el muslo, 

el cuerpo va a tender a deslizarse para apoyar los pies en el suelo, provocando en 

curvatura en el tronco; al contrario si la altura del asiento es correcta, el apoyo de los 

pies ayuda a mantener la espalda contra el respaldar a fin de evitar una presión 

excesiva sobre el muslo. 

 Profundidad del asiento, permitiendo que el estudiante de baja estatura pueda apoyar 

su espalda con el respaldar, así mismo sus pies estén colocados en el suelo. Es decir, 

la profundidad no deberá ser superior a la distancia desde el suelo al muslo cuando 

se está sentado, es decir, la altura poplítea. 

 Ancho del asiento, deberá brindar un espacio donde el usuario pueda sentarse 

adecuadamente. 

     Para diseñar un mobiliario escolar adecuado para estudiantes de seis a ocho años de edad, 

y es indispensable desarrollar un estudio antropométrico donde será necesario establecer 

medidas representativas de los usuarios. De esta manera nos comenta un diseñador industrial 

Neils Diffrient que “diseñar una silla es la prueba de fuego de todo diseñador”. (Panero, 

1979) 
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IMAGEN 1. Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
Fuente: (Medidas Latinoamericanas, 2001) 
 

     De acuerdo a la tabla de medidas que presentamos en la imagen 1, observamos las 

dimensiones adecuadas y estándares a la hora de realizar un diseño de pupitre, tomando en 

cuenta las medidas antropométricas de niños de seis a ocho años de edad, ayudando de esta 

manera a no sufrir lesiones por la mala posición del cuerpo. Además estos estudios son de 

gran valor porque de esta forma el diseño es determinado según a las medidas corporales. 
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IMAGEN 2. Dimensiones antropométricas de población latinoamericana 
Fuente: (Medidas Latinoamericanas, 2001) 

     Un buen diseño del pupitre escolar debe posibilitar a los estudiantes poder adoptar 

distintas posiciones del cuerpo, agradable para un mejor confort cuando se permanece en 

posición de descanso. Por medio de una tabla de medidas se puede llegar a la conclusión 

que tipo de diseño ergonómico es adecuado para cierta edad, sin posibles riesgos que se 

puedan dar. 
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2.5.1 PROBLEMAS POSTURALES: 

2.5.1.1 ESPALDA Y COLUMNA VERTEBRAL 

     Columna vertebral es la estructura ósea, haciendo referencia a la musculatura se extiende 

desde el cuello y los hombros hasta la pelvis. Haciendo frecuente que el dolor de esta zona 

no sea por la columna, si no por un mal funcionamiento de la musculatura de esta región. 

2.5.1.2 ANOMALÍAS Y AFECCIONES DE LA ESPALDA 

     El crecimiento de la columna termina sobre los 18 años, existiendo gran espacio de 

tiempo para que dicho crecimiento pueda sufrir alteraciones y termine provocando las 

deformidades estructurales a las que se referirán. Las malas posturas al sentarse, es un factor 

que afecta con facilidad esta delicada área del cuerpo. 

2.5.1.3 LAS POSTURAS 

     Los mobiliarios deberían proporcionar descanso al cuerpo, sin molestias físicas, y 

facilitando la adopción de posturas correctas, sin descuidar la comodidad. 

2.5.1.4 POSTURA CORRECTA 

     Es aquella en donde el cuerpo se halle en una alineación vertical del esqueleto. 

Consiguiendo una postura saludable, sustituyendo la estática, para ello el respaldo no debe 

ser muy rígido. El cambiar de postura constantemente, pasando de una postura conveniente 

a otra. 
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2.5.1.5 POSTURA INCORRECTA 

     Es el aumento o disminución de las curvas naturales de la columna vertebral, se da 

cuando los músculos hacen parte de la tarea propia de los huesos.  El cuerpo inclinado hacia 

adelante o exageradamente derecho, contraria la respiración. Con el tiempo, puede 

desencadenar además problemas en los huesos. Si se está inclinado hacia adelante, con esta 

musculatura débil puede provocar una tensión o lesión en la espalda. 

 

2.5.2 CÓMO EVITAR PROBLEMAS POSTURALES 

Recomendaciones para una buena postura al sentarse 

 Columna erguida, para conservar la forma de S abierta. 

 Tronco erguido y apoyado en el respaldo de la silla. 

 Evitar que la cabeza este inclinada hacia adelante, hombros caídos, brazos colgados. 

 Mantener las piernas ligeramente abiertas y las dos plantas apoyadas sobre el suelo; 

no cruzar las piernas una por encima de la otra. 

 

     Según el arquitecto-ergónomo Antonio Bustamante: “La postura inducida por el entorno 

en que se desarrolla la actividad del usuario puede ser sana o no, y confortable o no, pero 

sano y confortable -o cómodo- no son sinónimos y no siempre las posturas sanas producen 

una sensación de comodidad en quien las adopta. Viceversa: no siempre una postura cómoda 

es una postura sana.  
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     Deberíamos evitar la polarización del diseño sobre el objeto diseñado y para ello 

exigiremos al dispositivo reposador las cualidades que sean más agradables al usuario. El 

contacto imprescindible entre el cuerpo del sedente y el artefacto que lo sostiene, ha de ser 

lo más parecido a una caricia porque la caricia es el tipo de contacto más gratificante que 

conoce el ser humano”. (Bustamante, 2004) 

     Esto nos confirma que la postura, según agradable para quienes usan el pupitre escolar 

no es la adecuada para las actividades a realizar, y aún más para un tiempo determinado que 

se le da a un estudiante que esté sentado. Estudios realizados en otros países, sugieren para 

el diseño de un banco, medidas razonables para diferentes tallas. El arquitecto Ernest 

Neufert, construyó una tabla donde indica las dimensiones adecuadas de un mobiliario para 

las distintas tallas de los escolares, afirmando que las dimensiones del banco, deben estar en 

proporción con el tamaño del cuerpo del niño y/o adolescente: (Ver tabla 4) 

 TABLA 4: Tabla de medidas del mobiliario para niños 

 
Elaborado: (Neufer, 1991) 

     Así mismo, sugerido en la tabla se debe desarrollar un modelo del pupitre con valores 

intervalos que proporcionen una medida estándar de los estudiantes de seis a ocho años de 

edad, con el control de la medición del peso y talla para llevar a cabo el diseño del pupitre 

con descripciones y escala adecuada. 
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TABLA 5. Tabla de tamaño de mobiliarios según las edades y proporción de los estudiantes. 

Elaborado: (Neufer, 1991)( MINEDUC/UNESCO, 2006) 

 

2.6 ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO 

     La antropometría proviene del término anthropos (hombre) y metrikos (medida), 

presentando un estudio cuantitativo sobre las particularidades del ser humano. Se presentó 

un concepto concluyente para el inicio del diseño del mobiliario, desarrollando un estudio 

antropométrico a los estudiantes de seis a ocho años de edad de la unidad educativa “Alfredo 

Vera Vera”, obteniendo parámetros necesarios para el diseño del espacio de trabajo que a su 

vez propone bienestar y un buen proceso educativo. 

 

     Para un estudio antropométrico se evaluara a los estudiantes de los niveles de primero, 

segundo y tercero de básica, proporcionando una postura correcta con la intensión de 

contrarrestar dolores lumbares en el transcurso del tiempo, ya que los estudiantes 

permanecen durante la clase en diferentes actividades de trabajo escolar, así mismo se 

presentara un enfoque ergonómico para mejores resultados.  
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     Los estudiantes hacen uso del pupitre en forma constante provocando problemas de salud 

y por lo tanto, disminuye el proceso educativo, para esto el presente proyecto analiza un 

proceso antropométrico para integrarla en el diseño y mejorar el confort.  

2.6.1 OBJETIVO ANTROPOMÉTRICO 

 Valor  nutricional 

 Desarrollo de crecimiento 

 Valoración de efectos nutricional con intervención 

 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS: 

 

 Método de medición corporal 

 Refleja cambios de medidas en un tiempo determinado, por la intervención 

nutricional. 

 La conclusión de la evaluación de las medidas antropométricas debe reflejar medidas 

acorde a la edad, así mismo comparándose con otras referencias.  

 

     Para esto es necesario un requerimiento de información sobre tipos de parámetros a usar 

en el pupitre, los tipos de medidas definidos por el estudio del tamaño y composición del 

cuerpo humano, y su importancia en el diseño del mobiliario. (Ver tabla 6) 
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TABLA 6. Estudio antropométrico para el diseño de mobiliario escolar en el Ecuador. 

 
Elaborado: (Dialent, 2008) 
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               TABLA 7. Datos antropométricos de la población estudiantil Ecuatoriana. 

 
                Elaborado: (Dialent, 2008) 
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2.7 ERGONOMIA APLICADA EN NIÑOS ZURDOS ESCOLARIZADOS 

 

     Desde tiempos atrás se ha presentado que de cada diez personas una es zurda, donde se 

ha realizado una evaluación y se ha generado una cifra de 12% y 15% de niños zurdos en un 

aula de clase. Desde temprana edad de los niños se va presentando la dominancia cerebral 

donde el hemisferio es quien define su lateralidad ya sea derecha o izquierda, y donde se 

decreta a los cinco años de edad y muchos de ellos son forzados a pertenecer en el grupo de 

las personas diestras. 

     Además junto a este proceso se presentó que en las escuelas no existe una infraestructura 

adecuada, siendo esencial para los estudiantes zurdos, donde no encontramos equipamiento 

de un mobiliario ergonómico apropiado. Y en cuanto a “La ergonomía es un conocimiento 

aplicado desde siempre a la búsqueda natural de la adaptación de los objetos y el medio a 

las personas. Estos conocimientos implican la comprensión de los límites del esfuerzo del 

ser humano a fin de no provocar trasgresiones que causen daños”. (MELO, 2009).  

     Esto nos conduce a definir qué se debe dar importancia a las necesidades ergonómicas, 

tanto de niños diestros o zurdos en el ámbito escolar, para el niño zurdo dentro de un aula 

necesita una adaptación oportuna tanto en su postura física como en su entorno para un 

aprendizaje elocuente. 

     También, hay una existencia de mobiliarios adecuados para sus actividades escolares; 

tanto para su trabajo escolar y la ubicación adecuada del pupitre, debe sentarse del lado 

proveniente de la luz derecha para que al momento de escribir no produzca sombra.  
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2.7.1 CRITERIO PARA EL DESARROLLO DEL ESPACIO INTERIOR DEL 

AULA ESCOLAR 

     La nueva forma educativa debe reunir particularidades que conlleve a un mejor desarrollo 

en el espacio: 

2.7.1.1  INSTALACION ARMONICA DEL AULA 

 Se debe complementar el hogar y la comunidad donde habitan los niños, 

compensando la falta de espacios y recursos disponibles. 

 Debe estar ubicada sobre terreno sólido, alejada de ruidos. 

 Orientación adecuada: sur-sureste las aulas. 

 Luminosidad natural, luz artificial difusa. 

 Ventilación, renovación del aire. 

 Seguridad contra accidentes 

 Higiene 

 Materiales de construcción de acabado resistente. 

 Distribución de los espacios: accesos cortos a las diferentes aulas. 

2.7.1.2  ORGANIZACIÓN 

 Espacio sano y seguro que promueva hábitos de higiene y salud y evite riesgos o 

peligros. 

 Espacio dinámico, flexible y adaptable a las distintas formas de actuación y 

aprendizaje. 

 El espacio potenciará todos los aspectos del desarrollo del niño, en sus ámbitos 

físico, social, afectivo e intelectual. 
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2.7.1.3 MOBILIARIOS 

 Alfombra: tradicional o tapices de suelo o colchonetas amplias de diversa 

composición, de superficie lavable e impermeable. 

 Estanterías: deben tener estantes desde el suelo para que los niños puedan acceder a 

los diversos materiales. 

 Pupitre: útiles para niños y adaptadas para las actividades educativas, con colores 

alegres. 

 Pizarra: son superficies practicables colocadas bajas, más que pizarras en sí. 

 Expositor-biblioteca: pequeños muebles colocados a ras del suelo de forma que sea 

manipulable. 

 Cestos, baúles, contenedores: deben ser móviles, poco pesados y seguros, sin aristas, 

sin que se puedan pillar los dedos con la tapa y permitir el uso autónomo por parte 

de los niños. 

 

2.7.1.4  ILUMINACIÓN 

     La iluminación es uno de los factores más importantes en el ámbito educativo, donde 

brinda seguridad, confort, esencial en el aprendizaje. Para las aulas escolares el sistema de 

iluminación es recomendable que su uso sea correcto respecto a las ventanas, para así evitar 

deslumbramientos con la luz natural.  

     La instalación de iluminación artificial debe ser ocultada de la visión directa para evitar 

un deslumbramiento, así mismo siendo recomendable la luz natural por la calidad que 

representa, aunque muchas veces es necesario puntualizar zonas con el alumbrado artificial. 

Los tipos de iluminación usados en un aula es la luz natural proveniente del sol, pero no 
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contando con ella todo un siempre; para esto se complementa o se la sustituye con la artificial 

que es la luz fría con un tono blanquecino o azulado; provocando un efecto más natural. 

2.7.1.5  COLOR 

     Sobre la psicología del color ha sido evaluada en el campo de la literatura y en obras, 

concluyendo que los colores desprenden cualquier tipo de sensaciones y emociones, con la 

aptitud de transformar nuestro entorno. El color en el salón de clase debe existir un equilibrio 

logrando un espacio activo, creativo y ordenado para los niños, que exista una combinación 

para que ayude a los estudiantes en su concentración.  

2.7.2 MOBILIARIO PUPITRE EN EL ESPACIO INTERIOR 

     La distribución de los pupitres es la forma de ubicación en el salón de clase, aportando 

buena posición, visibilidad, coordinación e interacción con el estudiante, para esto se 

presentan tipos de organización produciendo ventajas a la hora de formar grupos o hileras.  

 LÍNEAS HORIZONTALES  

     Apto para un trabajo independiente del estudiante en su sitio, estimulando concentración 

hacia el profesor y la interacción con los compañeros de forma muy prudente y solo en 

pareja.  

2.7.2.1 FORMACIÓN DE GRUPO 

     Es la disposición para la interacción entre los estudiantes, con un trabajo en equipo y 

cooperativo mas no apto para toda la clase por lo que se plantearía un difícil manejo o control 

de los estudiantes. 
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2.7.2.2 HERRADURA-MESA REDONDA 

     Factible para debates y trabajos dinámicos independientemente en sus asientos, formando 

distancia física prudente pero manteniendo un contacto visual más cercano compartiendo 

lecturas o dinámicas.  

     La propuesta de solución del pupitre planteado ofrece la diversidad de organización, con 

la finalidad de proporcionar actividades de interacción, de fácil uso para el usuario, de 

acuerdo con los requerimientos del proceso educativo actual. 

 

2.8 ESCUELAS PÚBLICAS 

     La educación en el país nunca tuvo un proceso factible, existieron programas que tal vez 

tenían las mejores intenciones pero no se contaba con los recursos económicos que 

proporcionen recursos físicos y humanos que sean de ayuda para el fortalecimiento de un 

programa y un proceso educativo confiable. El sistema educativo nacional al iniciarse el 

proceso republicano del país tuvo un retraso de 30 años al no ser considerado importante por 

los gobiernos de turnos que se esforzaron por mantenerse en el poder y cumplir objetivos 

personalista de enriquecimiento y dominio. 

     Los primeros avances de la educación no dieron resultados durante algún tiempo por las 

políticas antagónicas del país entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, mientras 

unos veían necesaria una educación católica, otros decidieron implantar un sistema laico, 

como nos redacta López (2015), “El laicismo, por el contrario, llama a una postura 

universalista de respeto al pensamiento de cada quien y, particularmente, de su creencia 

religiosa o del hecho de no tener ninguna. La igualdad de los ciudadanos 

independientemente de su postura frente al fenómeno religioso, es parte indisoluble de la 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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igualdad ante la ley y de un Estado de Derecho en el cual la legislación está por encima de 

los intereses particulares”.  

     Por lo tanto, los resultados mediáticos fueron poco eficaces. Las inversiones que se daban 

en el sector público educativo estaban destinadas solamente a la parte infraestructural, y no 

a la planificación de programas ejecutables; además la labor docente era ejercida por 

personas que tenían relaciones sociales con funcionarios públicos. Gran parte del problema 

educativo se basó en el poco recurso destinado de los gobiernos al sector educacional, la 

gran mayoría de recursos estaban destinados a pago de deudas internacionales y no a la 

deuda social que crecía con cada nuevo régimen. El problema de alfabetización y las brechas 

entre la educación rural y urbana se presentaban de forma alarmante, lo que obligó a 

encargados de la función ejecutiva a realizar programas que reduzcan estos índices y 

maquillen la situación educativa del país. 

     A finales del siglo XX, políticas corruptas como la mochila escolar, huelgas prolongadas 

de docentes, falta de cumplimiento de currículos, no hicieron otra cosa como ver la 

educación pública insegura y de baja calidad, lo que permitió un aumento de estudiantes en 

instituciones particulares, que por otra parte aumentaron en números, lo que no significaba, 

que toda institución particular era de calidad, ya que muchas tenía claros objetivos 

lucrativos. 

     Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, 

empezaron a realizar reuniones que permitieron identificar problemas de los sistemas 

educativos y crearon políticas decenales y quincenales para solucionarlos, a pesar de esto, 

el país hasta antes del año 2002 no creaba currículos educativos que estén encaminados a 

conseguir estos objetivos internacionales, lo que dificultó enormemente la disminución de 

la inclusión educativo y su universalización. 

http://www.monografias.com/trabajos32/mediaticos/mediaticos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


34 
 

 

     A partir del 2003 se empezó a desarrollar en Ecuador un programa para trece años que 

aspiraba a cumplir objetivos propuestos por las Naciones Unidas, pero, no se cumplieron, y, 

en el 2006 mediante una consulta popular el pueblo aprueba como política de Estado cumplir 

con un Plan Decenal Educativo que genere los espacios necesarios para la consecución de 

una educación inclusiva y de calidad. 

     En la actualidad se ha invertido mucho en educación, no solo cuantitativa sino también 

cualitativamente, la creación de una nueva Constitución que da al Estado la responsabilidad 

de garantizarla y hacerla gratuita hasta el nivel superior creo un impacto positivo y de 

inclusión a nivel nacional, la revalorización del personal docente mediante la necesidad de 

mejorar su instrucción formal. 

     La planificación de un currículo establecido para todo el país con veeduría permanente 

de la autoridad central, la aprobación de la LOEI y LOES, permiten regularizar ciertos 

aspectos legales sueltos de otras épocas, sin embargo, aún existe mucho por fortalecer, por 

debatir y sobre todo por construir para que el sistema educativo nacional de respuestas a una 

sociedad dinámica, y genera los cambios que el país y la realidad mundial necesitan. 

 

2.9 ESCUELAS DEL MILENIO 

     En el Ecuador la educación básica engloba desde el primero hasta el décimo grado de 

estudio, y en donde en este tipo de instituciones se ha presenciado deficiencia de preparación 

en los profesores, infraestructuras y mobiliarios, y sobre todo carencia en la preparación de 

los estudiantes.  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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     Para esto, el Ministerio de Educación formula cambios para sectores relegados, no solo 

como infraestructuras, sino también equipos o mobiliarios y otro nivel de educación, para 

que los estudiantes tengan otro tipo de oportunidades.       

 

2.9.1 PROYECTO EMERGENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO 

Y ESTABLECIMIENTOS RÉPLICA 

     Las Unidades Educativas del Milenio (UEM) es un proyecto integral de la política 

gubernamental que beneficia la buena calidad de la educación pública, garantizando a las 

zonas rurales el acceso a estos servicios educativos integrales. De acuerdo a la malla 

curricular, han integrado recursos pedagógicos, ambientes temáticos, equipamiento 

moderno y tecnología para bibliotecas, laboratorios y centros de prácticas técnicas, 

deportivas y culturales.  

     Desde el mes de mayo a diciembre del año 2012, se ejecuta seguimiento sobre resultados 

para garantizar la integridad de las UEM como propuesta educativa integrada al entorno 

comunitario. En la actualidad no se ha corroborado que cumplan satisfactoriamente con 

todos estos requerimientos propuestos por parte de ellos. 

     La construcción de las UEM es ubicada en sectores rurales a nivel nacional, con 

instituciones educativas caracterizadas por la baja calidad para el desarrollo estudiantil. El 

propósito del Proyecto es desarrollar, e incrementar la calidad de la educación y sus servicios 

como la infraestructura, mobiliarios, haciendo que esta sea modelo del tercer milenio; que 

muchos de estos establecimientos actualmente no han ido cumpliendo con todos estos 

recursos mencionados en cuanto a su mobiliario, manteniendo un déficit en un diseño y 
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ergonomía; oportuno para los estudiantes de diferentes rango de edades y proporciones 

medidas. 

2.9.2 ANTECEDENTES (UEM) 

     La propuesta de las Unidades Educativas del Milenio en el Ecuador fue otorgada en el 

año 2005 por la Declaración del Milenio, componiendo Metas de Desarrollo del Milenio 

(MDG), hasta en el actual año 2015, sobresaliendo en un ámbito educativo para los niños y 

niñas, así mismo completen la educación primaria a nivel mundial, eliminando la 

desigualdad y paridad. Tomando en cuenta ubicaciones para estas Unidades Educativas del 

Milenio, tales como: 

1. Atender a sectores históricamente relegados, 

2. Satisfacer la demanda estudiantil urbana y rural, 

3. Mejorar la calidad académica y las condiciones locales. 

Los factores que priorizan la ubicación son: 

1. Nivel de pobreza de la población, 

2. Falta de oferta de servicios educativos, 

3. Bajos resultados académicos en las pruebas nacionales (Pruebas SER) 

2.9.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (UEM) 

     Facilitar la educación llegando a obtener un nivel alto, mejorar la categoría escolar, el 

acceso a zonas de influencia, y logrando un incremento educativo que sea modelo 

estudiantil, respondiendo a necesidades locales y nacionales. 
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2.10 MARCO CONTEXTUAL 

2.10.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

     La ubicación del proyecto está situado en el cantón Guayaquil norte de la ciudad en la 

Unidad educativa “Alfredo Vera Vera” junto a la Urbanización Metrópolis y con un acceso 

principal de sur a norte de la Autopista Terminal Terrestre Pascuales. Y su localización se 

encuentra registrada en el Distrito 7. Pascuales 1. Circuito 5: Orquídeas. (Ver imagen3-4) 

 

 
             IMAGEN 3. Ubicación general de la escuela 

             Fuente: (Google Map) 

 

 

 



38 
 

 

 
                 IMAGEN 4: Ubicación escuela Alfredo Vera Vera. 

                 Fuente: (Google Map) 

 

 

                     2.3.1.1 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

     De acuerdo a la ubicación del terreno de la unidad educativa “Alfredo Vera Vera” esta 

es la clasificada como un clima caliente, según el Observatorio Climatológico EXA 

(Agencia espacial civil ecuatoriana) en Guayaquil – Ecuador, la ciudad mantiene una 

temperatura calidad oscila entre 21.3 a 29.9 º C.  

2.10.1.1 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA 

     La vegetación actual es abundante, tanto en sus alrededores como en el interior de la 

escuela, conformados por linderos, jardineras y macetas con vegetación baja y mediana al 

contorno de las aulas escolares. 
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2.11 MARCO SOCIAL 

2.11.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

     Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨. Entonces la población es un total de 

personas habitadas en cierto lugar, puesto que en la unidad educativa “Alfredo Vera Vera”, 

los estudiantes pertenecen a una zona urbana al norte de la ciudad de Guayaquil y en donde 

cierto porcentaje de niños viven en sus alrededores, contando con recursos naturales al norte 

con el rio Daule y al sur el cerro colorado. 

2.11.2 CALCULO DE LA DEMANDA 

      El cálculo es dirigido hacia los estudiantes de educación básica que comprende veinte 

estudiantes de primero, veinte de segundo y veinte tercer grado, abarcando dos paralelos por 

grado; se entiende que la demanda es de 120 estudiantes en estas tres etapas educativas. En 

lo que se refiere a la demanda se evaluara el mobiliario para la cantidad de estudiantes 

quienes darán uso del pupitre escolar una vez cumpliendo con características relevantes. 

2.11.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

     Las proyecciones de la demanda están directamente establecidas para los estudiantes de 

primero, segundo y tercer año de educación básica, quienes harán uso de estos pupitres 

escolares con nuevos mecanismos y funciones. 
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2.12 MARCO ESPACIAL 

2.12.1 ESTÉTICO – FUNCIONAL: 

     Las aulas de clase proporcionan un amplio entorno donde ha sido adecuado con criterio 

de formación educativo, agradable a la vista, tonalidades positivas para el comportamiento 

y aprendizaje de los estudiantes y esto se asocia con la funcionalidad. Cuando nos referimos 

a estética y funcionalidad nos referimos al entorno de nuestra sociedad educativa, donde 

debe proporcionar espacios funcionales, tanto para los profesores como estudiantes, como 

nos indica el blog Pedagógica: “No se trata de generar belleza porque sí, sino de entender 

que la belleza es un derecho fundamental del ser humano y que afecta a su estado de ánimo 

y a su psicología.” 

2.12.2 EQUIPAMIENTO INTERIOR 

     En las aulas de los niveles de primero a tercero grado de educación básica mantienen 

mobiliarios de apoyo para las actividades y respondiendo a las enseñanzas, los mobiliarios 

que han considerado dentro del aula son veinte pupitres para los estudiantes, dos estantes de 

madera, pizarra de fórmica, y mesa de trabajo del profesor. Su entorno del aula tiene buen 

espacio y circulación para las actividades que realizan, además mantiene buena ventilación 

por sus ventanales y ventiladores de tumbado. 

     Así mismo su sistema de confort de iluminación es natural y artificial ayudando al campo 

visual en el aula, y además manteniendo un mismo nivel del piso para mayor seguridad. 

 

2.12.3 ANÁLISIS DE MODELOS ANÁLOGO 

     Los modelos análogos son aquellos proyectos semejantes a los del tema de estudio, 

seleccionado con el fin de analizar e interpretar, para obtener datos específicos y objetivos 

http://cafepedagogic.wordpress.com/
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para el propio proyecto. A continuación hemos examinado la relación que tienen tres tipos 

de diseños de pupitres ecuatorianos en referencia al mobiliario a diseñar. (Ver tabla 8). 

 

TABLA 8: Proyectos análogos 
Proyecto Modelo Analogo Analisis

“Diseño de una estación 

de trabajo para los 

estudiantes del ecuador”  

QUITO- ECUADOR 2013

El mobiliario con estructura metalica para 

resistencia con piezas plasticas en el 

siento y respaldar, la superficie de 

trabajo de madera recubierta con 

laminado y su borde recubierto con cinta 

de caucho.

ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DE 

CHIMBORAZO 

"PROYECTO INTEGRADOR 

DE SABERES

PUPITRE 

MULTIFUNCIONAL" SEPTIEMBRE 2013 / FEBRERO 

2014 Riobamba-Ecuador

El pupitre abarca un diseño adecuado 

tomando encuenta la ergonomia y 

antropometria, con mesa de trabajo 

movible y en donde colocan libros, 

asientos acolchonados y con apoyabrazo. 

Diseño construido por los propios 

estudiantes.

"Innovacion en el diseño 

de mobiliario escolar con 

mejoramiento 

estructural, funcional y 

ergonomico, para la 

optimizacion de espacio 

y el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje"
Babahoyo, Noviembre del 

2012

El diseño del mueble con color azul 

transmitiendo tranquilidad, con un 

asiento plastico resistente y con 

curvatura.  Tiene un  portalibros a un 

nivel alto para que los estudiantes no 

apoyen los pies.

Elaborado: Autor de tesis 2016 
 

 

2.12.4 ANÁLISIS FORMAL: CARÁCTER, VOLUMEN, ESTÉTICA 

 

     El propósito de este proyecto es el análisis sobre las restricciones del diseño, que enfatice 

lo cultural, ya que el pupitre es un objeto que el estudiante va a utilizar en todos los periodos 

educativos, siendo así un instrumento para la educación con un carácter formal y 
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personificado que represente todas las características considerables de un pupitre y que no 

se limite a ser un asiento junto a una mesa.  

Así mismo su volumetría se hace notar en cuanto a su largo, ancho y alto, ocupando un 

espacio adecuado que no intervenga en la movilización del pupitre y en ciertos sistemas que 

tenga incorporado a la hora de utilizarlos. De acuerdo a la estética esta corroborado que el 

buen diseño entra por los ojos, pero parte de esta también comprende lo estético-funcional, 

que exista un complemento y se enmarque en un solo juego, con un valor estético notable y 

con valores esencial de un diseño. 

2.12.5 ANÁLISIS TÉCNICOS– CONSTRUCTIVOS 

 

     En esta se propuesta se desarrolla un criterio que nos lleve a una correcta aplicación de 

materiales, sistemas de acuerdo a su uso y a quienes van dirigido considerándolo como un 

elemento de uso individual. Las técnicas o sistemas de un mueble toman gran valor en el 

diseño, el tipo de manipulación que se le va a dar al pupitre por las necesidades que este ha 

presentado en el pupitre, del cual está formado por: 

 Estructura metálica 

 Asiento, respaldar, mesa de trabajo de madera prensada recubierto de plástico rugoso 

para evitar el deslizamiento. 

 Sistema de pupitre movible para lado derecho o izquierdo. 

 Porta libro, debajo del asiento. 

 Sistema de ubicación de la maleta en el respaldar. 
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2.13 MARCO LEGAL 

2.13.1 NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: 

2.13.1.1 NTE INEN 2583:2011.  

Muebles Escolares. Pupitre con silla para estudiantes. 

Objetivos: Esta norma establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los que se 

deben someter los pupitres y las sillas de madera, de metal, de plástico y mixtos, destinados 

al uso de los estudiantes en el aula de clase.  

2.13.1.2 NTE INEN 2004.Muebles. 

Objetivos: Métodos para la determinación de la dureza del acabado superficial al rayado. 

2.13.1.3 NTE INEN 1980. Muebles. 

Métodos de ensayo para determinar la estabilidad de cualquier tipo de mesa. 

Objetivos: Esta norma describe los métodos para determinar la estabilidad de cualquier tipo 

de mesa. 

2.13.1.4 NTE INEN 1979. Muebles de madera. Determinación a la resistencia al impacto 

de los acabados. 

Objetivos: Esta norma establece el método para determinar la resistencia al impacto de los 

acabados de los muebles de madera. 
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2.14 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.14.1 POLI FUNCIONAL: 

Abundancia o pluralidad de elementos, respondiendo a funciones determinadas. 

2.14.2 ERGONOMÍA: 

Estudio de adaptación con el elemento, particularmente con la del individuo. 

2.14.3 ANTROPOMETRÍA: 

Estudio de proporción y medidas corporales. 

2.14.4 MECANISMO: 

Componentes ajustados entre sí, cumpliendo funciones. 

2.14.5 CONFORTABLE: 

Es bienestar y comodidad, ya sea por un objeto físico. 

2.14.6 POSTURA CORPORAL: 

Es la posición del cuerpo humano, e implica la alineación simétrica. 

2.14.7 EDUCACIÓN 

Formación intelectual, moral de acuerdo a su cultura. 

2.14.8 FUNCIONAL 

Caracterizada por su utilidad. 
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2.14.9 PUPITRE 

Mobiliario o mesa escolar que sirve para escribir encima de ella. 

2.14.10 CALIDAD 

Son las propiedades que puede tener un objeto, con el objetivo de satisfacer necesidades. 

 

2.15 PREGUNTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Es posible que un pupitre polifuncional dinamice las nuevas experiencias 

educativas? 

 De ser así ¿Qué mecanismos de montaje pueden ser útiles para el diseño de un 

pupitre de tales requerimientos? 

 ¿Cuáles factores estéticos y materiales son adecuados para el rango de edades de los 

usuarios? 
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CAPITULO III 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El diseño de la investigación es la estructura como método a trabajar enfocado en el nivel 

cuali-cuantitativo con un tipo de investigación descriptiva y utilizando la modalidad de 

proyecto factible aplicando el método inductivo y teórico. Según como indica (Trochim, 

2005) sobre el diseño investigativo “es el pegamento que mantiene el proyecto de la 

investigación cohesionado, mostrando como todas las partes principales del proyecto de 

investigación funcionan en conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales 

de la investigación.” 

3.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 FASE INICIAL: 

 Problemática 

 Exploración bibliográfica como base para el investigador. 

3.2.2 FASE MEDIA: 

 Metodología de investigación. 

 Marco Teórico. 

3.2.3 FASE FINAL: 

 Conclusión de factores necesarios. 

 Diseño del mobiliario. 

 

3 METODOLOGÍA 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El tipo de investigación es la forma de precisar los pasos a seguir en el estudio, de esta 

manera Hernández, Fernández y Baptista (2003) nos presenta “la investigación de tipo 

descriptiva lo cual indica que trabaja en sus realidades, describiendo el presente tal cual 

como son observados, de igual forma su población”. Indicando que en nuestro tema de 

proyecto se examinó y además se determinó las cualidades del mobiliario por medio de un 

análisis investigativo, revelando los hechos de forma acertada.     

 

3.4 TÉCNICAS 

     En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas son “medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas”. Y en este proyecto se utilizó la técnica de la entrevista a los profesores sobre el 

mobiliario pupitre para llegar a la conclusión del problema.  

 

3.5 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

 

     El instrumento de medición es el procesamiento del cuestionario con las preguntas para 

la entrevista, de tal manera poder registrar la información dada por el profesor, así mismo 

de acuerdo a lo que se quiere estudiar, también se aplicó el instrumento de medición 

investigativa que es quien nos da a conocer el comportamiento al grupo de personas cercanas 

al problema de estudio. Según Kerlinger (2002) este punto comprende el “analizar las 

teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren valiosos para sustento del estudio”.  
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3.6 ENTREVISTA 

     La entrevista, es el diálogo establecido entre el investigador y el sujeto de estudio con el 

fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. Cuestionando que este método es el más eficaz, ya que permite obtener una 

información más completa. 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la realización 

de investigaciones diagnosticas escolares que permite la búsqueda de 

soluciones puntuales en el ámbito escolar, familiar, laboral, científico, 

periodístico, et.(Cortizas, 2006) 

     A través de la entrevista se puede recopilar la información clara y específica por parte 

del entrevistado, de tal manera que fue planteada a un miembro de la unidad educativa,  la 

Lcda. Carmen Méndez docente de la unidad educativa y quien dirige al grupo de segundo 

año de educación básica, nos comenta sobre las falencias que mantienen los pupitres 

escolares. 

3.7 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para resultados de la investigación se lo obtuvo siguiendo un orden y técnicas empleadas 

para la ejecución, del cual la primera se analiza la parte investigativa difundida por fuentes 

bibliográficas y libros donde presentan estudios sobre lo sucedido con el pupitre escolar, y 

como ha ido evaluándose.  
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     Seguido a lo obtenido se realiza una evaluación de las entrevistas en la escuela “Alfredo 

Raúl Vera Vera”, donde están ubicados los pupitres y en el cual se destaca todas las carencias 

y necesidades del mobiliario. 

 

Entrevista a Lcda. Carmen Méndez 

Objetivo general:  

Proveer nuevas propuestas de pupitres escolares con un avance en métodos de 

funcionamiento para el desempeño académico.  

Género del docente 

□ Masculino 

 Femenino 

 

1. ¿Cree usted que el pupitre escolar que usan los estudiantes tienen un buen 

índice de comodidad? 

□ Si 

 No 

□ Muy poco 

2. ¿Piensa usted que la comodidad en el pupitre es importante al momento de 

escuchar la clase? 

 Si 

□ No 

□ Tal vez 
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3. ¿Cuántos estudiantes zurdos tienes en clase? 

 1-4 

□ 5-6 

□ 7-10 

 

4. ¿Es adecuada la posición de sus estudiantes diestros y zurdos al momento 

de escribir? 

□ Si  

 No  

 

5. Frecuentemente sus estudiantes toman distintas posturas incorrectas en el 

pupitre a la hora de escuchar las clases. Mencione cuáles son las más 

adoptadas: 

 Espalda sin apoyar al respaldo 

□ Inclinación de cuello 

 Posición inclinada para poder apoyar los pies sobre el piso. 

 

 

6. ¿Cuándo usted realiza actividades en clases lo hace de forma? 

□ Individual  

□ Grupal 

 Ambas  
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7. ¿Usted identifica incomodidades en el momento de realizar actividades en 

clase? 

 Si  

□ No  

8. ¿Al realizar actividades en clases les resulta fácil la movilización de los 

pupitres? 

□ Si  

 No  

9. ¿Cree que el pupitre que actualmente usan los niños es adecuado para ellos 

en el aula? 

□ Si  

 No  

10. ¿Piensa usted que sería factible cambiar el diseño del pupitre por uno más 

ergonómico y con nuevos mecanismos? 

 Si 

□ No 

11. ¿Piensa usted que al pupitre le hace falta incorporar algún mecanismo 

adicional? 

 Pupitre ajustado para estudiantes diestros y zurdos. 

□ Tablero de trabajo con mecanismo de inclinación. 

 Espacio para cuadernos y mochila 

12. ¿Está de acuerdo adoptar pupitres acorde al rango de edades de los 

estudiantes? 

 Si  

□ No 
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3.8 INFORME DE LA ENTREVISTA 

 

     La entrevista fue realizada a una docente de la escuela Alfredo Raúl Vera Vera, 

proporcionándonos resultados positivos en su totalidad para la finalidad del mobiliario, y 

además llegando a las conclusiones extraídas de las transcripciones de las entrevistas: 

 

 Particularmente en la actualidad existe poca comodidad en los pupitres, por el bajo 

nivel de estudio ergonómico que presentan. 

 No es posible la comodidad al momento de escribir por la mala posición en su 

escritura. 

 Constantemente se permanece en posturas inadecuadas por la incomodidad que 

presenta el pupitre. 

 Continuamente se presenta la incomodidad por el poco funcionamiento que presenta 

el pupitre. 

 Debería existir un mobiliario que cumpla mecanismos que ayuden a un mejor 

desempeño. 

 Es importante adecuar nuevos mecanismos para un mejor desempeño, ajustado a las 

nuevas enseñanzas académicas. 
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CAPITULO IV 

4.1 INTRODUCCIÓN 

     Las unidades educativas tienen como finalidad constituirse como un modelo en el 

desarrollo académico para las escuelas del nuevo milenio, en nuestro país Ecuador, existe 

una de ellas como la escuela “Alfredo Vera Vera”, de manera que tiene una gran demanda 

de estudiantes al igual que el resto de unidades, manteniéndose como una escuela con gran 

celebridad no solo por la educación, sino por sus instalaciones. En estas escuelas los pupitres 

no han sido restablecidos por parte del ministerio de educación, con una gran evolución en 

cuanto a su diseño y sistemas del mobiliario escolar, existiendo muy pocas opciones de 

pupitres en nuestro país.  

 

     El usuario primordial para estos muebles es el estudiante, quien da un uso constante por 

pasar varias horas sentado en el, y que con el tiempo enfrentara algún deterioro del pupitre 

y requiriendo cambios o nuevas reparaciones.  

Para esto se amplifica un diseño con nuevas propuestas enfocándonos en un pupitre con 

mecanismos funcionales, móviles y además contando con una organización para los libros 

y otras herramientas escolares, facilitando su traslado del pupitre de un lugar a otro sin 

provocar molestias por el peso y disminuir el ruido por su movimiento.  

 

     El nuevo diseño del mobiliario escolar es desarrollado en base a investigaciones y un 

análisis primordial sobre la educación actual, las actividades que realizan, metodologías de 

enseñanza, y además tomar información sobre los pupitres pasados y actuales con su uso 

correcto para a una solución lógica en el diseño. 

4 PROPUESTA 
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4.2 OBJETIVO 

     Proponer nuevos métodos de funcionamiento para el diseño del pupitre escolar para un 

mejor desempeño académico.  

4.3 DEFINICIÓN DEL TEMA 

     La definición del tema de la tesis es “Estudio de mecanismo y diseño de mobiliarios 

pupitres poli funcionales para escuelas del milenio”, importante proceso de investigación 

donde se revelan problemas de función y ergonomía del cual se realiza un análisis y se 

formula la conclusión de forma innovadora y propositiva. 

 

     De acuerdo a lo mencionado, así mismo se inicia con un estudio de su entorno, el aula de 

clases debe provocar un interés por los estudiantes orientándose a las actividades que 

realizan a diario motivándolos en ese campo de estudio, de forma que este espacio debe 

presentarse condicionalmente estable donde exista buena circulación, iluminación, 

ventilación y manejar una buena tonalidad de color en las paredes y mobiliarios siendo 

agradable en los estudiantes. 

 

4.4 PROGRAMA DE NECESIDADES 

     Este programa nos contribuye a conseguir requerimientos presentados por los 

estudiantes, evaluando situaciones existentes con la condición de generar soluciones, para 

esto se presentan factores influyentes tales como:  
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 Movilización del pupitre para actividades recreativas. 

 Mesa de trabajo móvil para estudiantes diestros y zurdos. 

 Ubicación de maletas. 

 Adaptación de la ergonomía en los pupitres. 

 

4.5 PROPUESTA ESPACIAL FINAL 

4.5.1 DISEÑO DEL PROYECTO: DESARROLLO DEL DISEÑO DE LA 

PROPUESTA DEL MOBILIARIO. 

     El diseño propuesto presenta un modelo innovador donde sus elementos están 

relacionados entre sí, correspondiendo a un mobiliario durable en todos sus constituyentes. 

Cumpliendo con una estructura funcional en el diseño con la finalidad proporcionar interés 

del estudiante hacia el pupitre en cuanto a su utilidad y lo práctico que puede llegar a ser. 

     Con un sistema giratorio de izquierda a derecha en la mesa de trabajo para mayor 

facilidad al tomar la posición de escribir, también tiene un incorporado un porta libro en el 

soporte izquierdo del pupitre, además es un mobiliario ergonómico y agradable adaptado 

para niños de seis a ocho años de edad. 
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                                                    IMAGEN 5. Diseño del pupitre escolar 

                                                    Fuente: autora de tesis (2016) 

4.5.2 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO FINAL EN EL ESPACIO: 

     En la actualidad para las aulas escolares es indispensable obtener mobiliarios propios de 

la línea escolar donde proporcionen un mejor desarrollo en los estudiantes en cuanto a sus 

actividades áulicas durante el día presentando funcionalidad, comodidad y creatividad.      

 

                                              IMAGEN 6. Diseño aula escolar 

                                              Fuente: autora de tesis (2016) 

        A partir de un análisis se ha desarrollado un área espacial, funcional y formal, aportando 

con los elementos fundamentales y adecuados contando con un espacio de trabajo para el 

educador. 

       Área  más  amplia  para  los  estudiantes  de  manera  que ellos  puedan  circular  sin  
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problema y además organizar los pupitres de diferentes formas, para esto se ha considerado 

en el diseño que sus elementos ubicados tanto para el docente como el estudiante permita 

una comunicación permanente y cómoda, y que los demás mobiliarios no obstaculice la 

visión. 

 

 

                                        IMAGEN 7: Diseño aula escolar 

                                        Elaborado: autora de tesis (2016) 

 

     Así mismo los pupitres escolares están direccionados hacia el área de exposición donde 

está el profesor, por otro lado es considerable proporcionar las condiciones básicas del aula 

para un mejor desarrollo en las actividades manteniendo buena iluminación natural y 

artificial, ventilación, un diseño atractivo del aula permitiendo ser confortable y agradable a 

la vista. 
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                                      IMAGEN 8: Diseño aula escolar 

                                      Elaborado: autora de tesis (2016) 

 

 

                                       IMAGEN 9. Diseño aula escolar 

                                       Fuente: autora de tesis (2016) 

 

     El ambiente dentro de un aula escolar es satisfactorio dado que es en donde pasan la mayor 

parte del tiempo realizando actividades educativas. Es notable que el entorno mantiene una 

relación con los mobiliarios, favoreciendo a los estudiantes en la situación del potencial creativo, 

para esto es necesario un control sobre el uso de cada uno de los mobiliarios su buen uso y orden. 
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                                             IMAGEN 10: Diseño aula escolar 

                                             Elaborado: autora de tesis (2016) 

4.6 CUADRO ESQUEMÁTICO: MOBILIARIO 

     El cuadro esquemático es la organización o idea de cómo está establecido el pupitre 

escolar, su funcionamiento de acuerdo a las necesidades del estudiantes, sus actividades 

favoreciendo la formación educativa. (Ver imagen7 y tabla7) 

 

                                                   IMAGEN11. Zonificación del pupitre escolar 

                                                   Fuente: mobiliario escolar sano (Bustamante, 2004) 
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TABLA 9. Detalle zonificación del pupitre escolar 

A Altura de la silla

B Distancia mesa-asiento

C Profundidad de asiento

D Ancho del asiento

E Profundidad y largo de la mesa

F Ancho del respaldar

G Altura del respaldar

H Distancia respaldo-mesa  

Elaborado: (Bustamante, 2004) 

 

 

4.7 NORMATIVAS DEL MOBILIARIO: 

4.7.1 NTE INEN 2583:2011 

2011-07 Muebles escolares. Pupitre con silla para alumnos. Requisitos e inspección. 

4.7.1.1 OBJETO  

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los que se 

deben someter los pupitres y las sillas de madera, de metal, de plástico y mixtos, 

destinados al uso de los estudiantes en el aula de clase.  

4.7.1.2 DEFINICIONES 

Para efectos de esta norma, se aplican las siguientes definiciones:  

 Acanaladura: ranura sobre el pupitre como lapiceros. 

 Asiento: apoyo para la región cadera. 
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 Espaldar: apoyo para la región lumbar. 

 Manipulabilidad: poder manejarlo manualmente. 

 Tabla superior: mesa de trabajo o superficie. 

 Ergonómico: que cumpla con las características que dicta la ergonomía. 

 Ergonomía: el cuerpo humano y el mobiliario debe trabajarse con armonía y con 

características necesarias. 

 

4.8 CUADRO ESPECIFICO DE PIEZAS 

     A continuación se presenta un cuadro especificando el tipo de pieza con su definición y 

su uso para la composición del pupitre, de tal manera que al momento de su constituirlo cada 

una de sus elementos queden bien ubicados. (Ver tabla 10) 
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           TABLA 10. Especificación de piezas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Elaborado: Autor de tesis 2016 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESPECIFICO DE PIEZAS PIEZA ESPECIFICACION USO

PUPITRE O MESA 

DE TRABAJO

MADERA MAZISA 

CON LAMINADO 

RESISTENTE, 

MATERIAL 

RESISTENTE Y FACIL 

DE LIMPIAR

TABLERO 

ADAPTADO PARA 

REALIZA TAREAS, 

TRABAJOS 

ESACOLAR

CAJON

CAJON PRACTICO 

CON MADERA 

MAZISA, ESPACIOSO 

Y DESLIZANTE

APTO PARA 

GUARDAR LAPICES, 

O PIEZA AUXILIAR 

PARA EXTENDER EL 

PUPITRE 

COPA DE TABLERO

SOPORTE 

PRETALADRADO 

PARA TABLERO, 

MATERIAL PLASTICO 

Y RESISTENTE

UBICADO PARTE 

INFERIOR DE LA 

MESA, CON 

AGUJEROS PARA SU 

PRETALADRADO EN 

LA MESA

BRAZO 

GIRATORIO

TUBO DE ACERO 

INOXIDABLE, 

RESISTENTE CON 

AGARRADERA PARA 

GIRO

INCORPORADO 

COMO SOPORTE 

GIRATORIO PARA 

LA MESA IZQUIERDA-

DERECHA

ASIENTO - 

GUARDA LIBRO

PLASTICO DE 

POLIPROPILENO 

ANTIDESLIZANTE Y 

RESISTENTE, FACIL DE 

LIMPIAR

ASIENTO Y 

SOPORTE QUE 

CUMPLE FUNCION 

DE PORTA LIBROS  

TELESCOPIO

SOPORTE CILINDRICO 

DE ACERO 

INOXIDABLE PARA 

ESTRUCTURA DE 

ASIENTO

APOLLO PARA 

SOPORTE DEL 

ASIENTO Y GIRO DEL 

TELESCOPIO DE LA 

MESA

PATAS DEL 

ASIENTO

ESTRUCTURA 

PLASTICA DE 

POLIPROPILENO 

RESISTENTE Y 

DURADERA

BASE DEL ASIENTO 

CON ORIFIO PARA 

EL TELESCOPIO 

TAPON

CILINDRICO DE 

MATERIAL ACERO 

INOXIDABLE 

TAPON 

ENRROSCABLE 

PARA 

SOSTENIMIENTO 

DEL TELESCOPIO
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4.9 PROTOTIPO PROPUESTO: CONSIDERACIONES 

     Las dimensiones consideradas en cuanto la evaluación del pupitre fue el percentil 

estándar entre el rango de seis a siete y siete a ocho años de edad, tomando en cuenta los 

siguientes criterios para el diseño: 

 

 
                                                   IMAGEN 12. Diseño del pupitre escolar 

                                                   Fuente: autora de tesis (2016) 

 

4.9.1 ALTURA DE LA SILLA 

     Se tomó consideración la estatura promedio entre niños de seis a ocho años de edad, 

evitando problemas al momento de sentarse, de esta manera se evaluó la medida estándar de 

40 cm de altura poplítea, que es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto de 

la altura del individuo sentado. 

4.9.2 DISTANCIA MESA-ASIENTO 

     Es la holgura entre el muslo y la mesa dando espacio para la facilidad del movimiento, 

con una altura de unos 22,5 cm.  
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4.9.3 PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 

     Tomando en cuenta el promedio de las edades se consideró 40 cm de profundidad, 

evitando molestias entre el borde del asiento y la parte poplítea. 

4.9.4 ANCHO DEL ASIENTO 

     El ancho del asiento no debe ser inferior a la medida de los hombros, considerando a los 

niños con caderas más anchas se tomó la medida de 40 cm para más comodidad. 

4.9.5 ANCHO DEL RESPALDAR 

     Se proporcionó una medida de 30 cm para la anchura de los hombros. 

4.9.6 ALTURA DEL RESPALDAR 

La altura es de 34 cm evitando incomodidades. 

4.9.7 PROFUNDIDAD Y LARGO DE LA MESA 

     Se tomó la medida de 0.35 por 0.35 cm en base a las diferentes actividades que los 

estudiantes puedan realizar. 

4.9.8 DISTANCIA RESPALDO-MESA 

     Tomando prioridad a los estudiantes con un volumen corporal más pronunciado para más 

accesibilidad al pupitre con 27 cm de distancia. 

4.9.9 INCLINACIÓN MESA Y ASIENTO 

A 4º de inclinación.  
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4.10 MATRIZ DE CALIDAD 

 

     Conformada por los requerimientos de los estudiantes permitiendo satisfacer a las 

necesidades con especificaciones. 

 

 

TABLA 11. Matriz de calidad. 

Matriz de calidad 

Respaldo comodo

Inclinacion adecuada.                                                                            

Buen tamaño.                                                                                 

Adaptable al cuerpo. 

Asiento 

Altura adecuada                                                                            

Inclinacion adecuada                                                                          

Espacio entre silla y mesa.

Superficie respaldo-

asiento

Sin protuberancias                                                                                       

No resvaladiza.

Superficie mesa

Sin filos peligrosos                                                                                         

Ni protuberancias.

Mesa apropiada

Grande                                                                                                    

Menos inclinada                                                                                       

Centrada                                                                                                  

Cerca al respaldar.

Material de construccion
Resistente                                                                                    

Confortable

Estructura segura

Estabilidad                                                                                                    

Sin protuberancias que impidan el 

movimiento                                   Filos peligrosos

Funcionalidad
Liviano                                                                                                         

Facil mantenimiento

 
Elaborado: Autor de tesis 2016 
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4.11 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  

     Para el diseño del pupitre escolar es necesario tomar requerimientos óptimos para la 

propuesta: 

 

 
                                                        IMAGEN 13. Diseño del pupitre escolar 

                                                        Elaborado: autora de tesis (2016) 

4.11.1 REQUERIMIENTO DE USO: 

Fácil manipulación de una sola persona. 

Movilidad en su acceso y salida del aula. 

 

4.11.2 REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD: 

Bordes y piezas seguras, permitiendo que no lastime al usuario. 

4.11.3 REQUERIMIENTO ESTRUCTURAL: 

Estructura estable. 

Estructura que optimice espacio. 
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4.11.4 REQUERIMIENTO ERGONÓMICO: 

Angulo de inclinación para la columna. 

Medidas adecuadas del asiento. 

Escala adecuada según el usuario. 

4.11.5 REQUERIMIENTO DURABILIDAD: 

Soporte peso del estudiante. 

Materiales resistentes. 

Tenga refuerzos, los necesarios. 

4.11.6 REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO 

Limpieza fácil. 

Remplazo de piezas asequible. 

 

4.12 CRITERIOS DE DISEÑO 

     El objetivo del criterio es analizar su orden y caracterización de todo el mobiliario pupitre 

poli funcional, permitiendo que exista una vinculación de formas constructivas y su 

funcionamiento. Para esto se formulan los criterios de diseño que permitan uniformar todo 

el volumen, y son los siguientes: 

4.12.1 ACCESIBLE: 

     La finalidad del mobiliario es que sea accesible para cualquier estudiante que curse el 

mismo año de básica, sin causar molestias. 
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4.12.2 ESTILIZACIÓN: 

     Es la lucidez que puede presentar el pupitre parte desde el proceso de extraer lo esencial, 

destacando siempre sus elementos característicos y funcionales.  

4.12.3 VERSATILIDAD: 

     La versatilidad en el mobiliario es la alternativa adaptable en un determinado espacio, 

compuesto por formas funcionales, adaptándose con sencillez y rapidez a las necesidades 

que pueda tener el estudiante. 

4.12.4 SUPLANTABLE: 

     Que el mobiliario sea construido por módulos permitiendo remplazar con facilidad las 

piezas en caso de una avería. 

4.12.5 COLOR: 

     El estudio de la teoría del color se lo considera conforme a su entorno y a la convivencia 

con su usuario, de tal manera que permita un equilibrio. Así mismo el efecto que provoca el 

color no debe incidir de manera exultante en el estudiante para no estimular reacciones 

esquizofrénicas.  

4.12.6 FORMA: 

     Es el diseño de cada una de las piezas incorporadas en un mueble, siendo atractivo visual, 

equilibrio estético, expresándose de forma adecuada según su función o uso que se le vaya 

a dar al mobiliario adaptándose al usuario. 
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4.13 CRITERIO DEL COLOR 

     El color es de carácter importante en nuestro alrededor que influye en nuestro estado de 

ánimo y concentración, por lo tanto trabajar con la psicología del color nos ayuda a evaluar 

el efecto como nos presenta un estudio de Marcelo Viggiano de la Escuela 

Hispanoamericana de Feng Shui en Argentina, quien expresa: “El color es uno de los 

elementos más significativos de nuestro entorno: los colores tienen efectos fisiológicos y 

psicológicos y son portadores de un significado basado en asociaciones culturales y 

personales”. 

4.13.1 CLASIFICACION DE LOS COLORES 

    Los colores son clasificados en cálidos (amarillos y rojos) y fríos (verdes y azules), el 

fundamento de esta división radica simplemente en la sensación y experiencia humana más 

que en una razón de tipo científica. A continuación se presenta una tabla con los significados 

de los colores con su efecto estimulante en el salón de clases: (Ver tabla 12) 

TABLA 12. Estudio psicología del color y su efecto. 

COLORES FRIOS

Deben ser usados en las 

esculeas, sobre todo en 

las escuelas para niños 

especiales.

El verde menta y 

distintas 

tonalidades de azul.

Efecto tranquilizante ayudando a la concentracion, 

proporcionando buen comportamiento.                      

Verde: reservado y esplendoroso con un acorde 

armonico entre el cielo-azul y sol-amarillo. Siendo 

un color de la naturaleza y juventud.                           

Azul: es un color reservado proporciona calma, con 

un efecto relajante.

COLORES 

RELATIVOS

Utilizados en aulas para 

arte, biblioteca y salones 

de lecturas.

Tonalidades del 

verde claro.

Es el color de la creatividad, ejecutor de lo interno 

del hombre.                                                                         

Inspirando creatividad y alientador a creador 

nuevas ideas.

COLORES CALIDOS

Usados en la primaria
Naranja, rojo y 

amarillo.

Activa la actividad celular, estimulando el 

aprendizaje.                                                                        

Rojo: expresa alegria entusiasta y comunicativa. 

Atrae la atencion y da vida ala entorno.                     

Amarillo: irradia en todas partes siendo el color de 

la luz llevando alegria a un ambiente.                         

Anaranjado: es el color del fuego, siendo escogido 

como señal de precaucion.
 

Elaborado: Johannes Itten(El arte del color) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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     El color y su intensidad funciona como un signo representando, un significado para algo 

o alguien, por lo tanto debemos tomar en consideración la relación del color del entorno con 

el del mobiliario y exista un conjunto de significados o sensaciones, ya que cada color lleva 

su propio criterio. Para esto se realizó un análisis de contrastación del color tomando en 

cuenta el amarillo y azul medio de tal forma que ambos se vinculen y representen un 

concepto acorde al área educativa. 

4.13.2 PSICOLOGIA DEL COLOR 

     La expresión de cada color permite que todos percibimos una reacción física y diferente, 

de tal manera que la combinación de los colores alteraría emociones, el color amarillo se 

relaciona con el sol, luz radiante, alegría y estimulo; en cambio el color azul es inteligencia, 

verdad, sabiduría, recogimiento, espacio, inmortalidad, cielo y agua y también significa paz 

y quietud; actúa como calmante. 

 

 

                                   IMAGEN 14. Gama colores análogo 

                                   Fuente: Los colores y su efecto. Psicología del color 

 

 

     La psicología y la combinación del color deben ser confortable, que estimule 

concentración y creatividad; además el complemento que representan ambos colores, 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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percibiendo su excelente combinación obteniendo como un resultado sobrio y apariencia de 

continuidad en los colores.  

4.14 SELECCIÓN DEL COLOR 

 

     El color es un factor muy importante en el diseño de un mobiliario y su entorno, ya que 

puede lograr influencias psicológicas y emocionales en el usuario. El uso adecuado del color, 

en este caso en el diseño puede tener una influencia positiva en el niño ya que esto puede 

influir en su estado de ánimo. Es por estas razones que hay que tener en cuenta el significado 

de cada color y saber aplicarlo al diseño.  

     Para este proyecto se identificaron dos colores que pueden aplicarse al espacio de estudio 

junto a su mobiliario pupitre. 

     En conclusión el salón de clase y el pupitre se debe utilizar colores adecuados que ayuden 

con la parte intelectual de los estudiantes, además provocando emocionalmente tranquilidad 

equivaliendo a la disciplina, organización y seguridad en un aula escolar. 

 

4.15 CRITERIOS CONSTRUCTIVOS. 

     Los criterios por especificar presentan una nueva propuesta en su construcción y 

cumpliendo con normas establecidas por NTE INEN 2583:2011, permitiéndonos desarrollar 

un diseño limitado a sus restricciones. 

 

 Las partes del mueble no debe presentar protuberancias ni grietas. 

 La superficie de trabajo debe de ser lisa, tonalidad pareja, y bajo índice de reflexión. 
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 Asiento y respaldar anatómico para comodidad. 

 Una vez culminado el diseño debe presentar esquinas y bordes redondeados. 

 Ensambles metálicos deben ser soldados. 

 Uso de tornillos reforzados para seguridad del usuario. 

 Superficie firme y con estructura no sobresaliente de la misma.  

 Los terminales de las patas de los pupitres deben estar protegidos con tapones 

plásticos o caucho, para evitar rayones en el piso u ocasionar ruidos extremos.  

 Para la fabricación de los pupitres deben ser construidos con materiales no tóxicos.  

 

4.16 PROPUESTA ESPACIAL O DE MOBILIARIO EN RELACIÓN AL 

CONTEXTO 

 

     Una buena organización en el lugar mejora la producción, en el caso de las aulas de clases 

de la escuela del milenio “Alfredo Vera Vera” se debe crear un espacio ordenado, tanto para 

los estudiantes como para el profesor. De esta forma nos comenta en una publicación Javier 

Herrera Cardozo. Bogotá, mayo 2009, “La distribución de los pupitres en el aula de clase 

permite que el estudiante aprenda a utilizar y percibir tanto el espacio físico como su 

intimidad personal, para saber cómo y con quién lo utiliza”, así mismo dándonos a conocer 

el tipo de organización para pupitre y su utilidad en el salón de clases según la actividad a 

realizar como: 

 

 Mejorar la interacción entre alumno y profesor permitiendo mejor concentración.  

 Para trabajo en equipo, cooperativos, existiendo más interacción entre compañeros. 
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4.17 ANTEPROYECTO: ZONIFICACIÓN Y CONDICIONANTES 

      La zonificación para el proyecto donde se ubicara el mobiliario pupitre poli funcional es 

el espacio del salón de clases, presentando la propuesta espacial en que se proporcionara 

áreas para un aula escolar. Estableciendo los pupitres en un espacio con una correcta 

ubicación, trabajando para proporcionar mejor atención visual, buen espacio de trabajo y 

manejando la circulación para los estudiantes y profesores.  

 

 
                                            IMAGEN 15. Zonificación del aula escolar 

                                            Elaborado: autora de tesis (2016) 

 

 

4.18 CONDICIONANTES DE CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL. 

 

     El aula es un espacio donde se emprende la enseñanza a temprana edad de los niños 

dirigidos por un docente de la unidad educativa, asociando el aula según a la materia y 

actividad a realizar, siendo apropiada para el buen aprendizaje y además el buen manejo de 
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espacio y distribución de los pupitres ya sea en dirección a la pizarra o formando grupos 

para las diferentes actividades.  

 

      En esta etapa se presenta las condiciones del espacio con el propósito de decretar las 

variadas orientaciones del pupitre en el aula, para esto se identificó que los estudiantes 

realizan trabajos grupales o algún otro tipo de actividad temporal. Esto conlleva a 

proporcionar una amplitud para un mejor desenvolvimiento en el aula, de tal manera que 

nos debe otorgar la holgura necesaria para realizar actividades y así mismo recurrir a la 

posición diaria de los pupitres de forma fácil y rápida. 

 

      Para esto se debe tomar en cuenta que debe haber fluidez al caminar entre cada pupitre 

en el salón de clase, además una correcta ubicación de los estudiantes para que tenga buena 

visualización con el pizarrón y así mismo no exista un deslumbramiento visual por la 

iluminación solar. 

 

4.18.1 REQUERIMIENTO: MODULACIÓN, CRITERIOS, TIPOLOGÍAS 

 

     El proyecto del pupitre es presentado en base a requerimientos necesarios siendo 

estructurado por módulos que van exponiendo exigencias escolares, tales como de tener una 

mesa de trabajo giratoria que facilite al estudiantes zurdo y diestro, asiento resistente y 

ergonómico ayudando a mejorar la postura corporal adhiriéndole a su respaldar un módulo 

para la ubicación de la maleta escolar. Con la finalidad de brindar un criterio general estético 

a los pupitres, con un diseño de línea sencilla pero no básica, empleando nuevas formas y 

elementos sin perder la esencia de la tipología escolar. 
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4.19 LA CONCEPCIÓN DE LA FORMA A TRAVÉS DE: 

4.19.1 CREATIVIDAD 

     La creatividad se relaciona directamente con crear y es la clave en el diseño, como lo 

define Peter Drucker “la innovación no es sólo un destello de genialidad, sino que la mayoría 

de las veces es la conjugación de esto con un arduo trabajo” siendo así un desarrollo en la 

creatividad para nuevas soluciones.  

     De esta manera el proyecto pupitre poli funcionales presenta la funcionalidad creativa 

que es lo novedoso en lo existente, contando con un espacio donde el estudiante pueda ubicar 

sus libros, su mesa de trabajo sea giratoria se adaptándose a las necesidades del estudiante 

con dimensiones adecuadas para su uso en trabajos artísticos y construidos con materiales 

duraderos. Así mismo logrando optimizar espacio para la agrupación de los pupitres o su 

traslado a diferentes áreas. 

     Concibiéndose como un elemento individual y que a su vez se lo puede organizar de 

forma grupal para actividades dinámicas, tomando en cuenta que el mobiliario debe ser 

expresivo y estético. 

 

4.20 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 

     El sistema constructivo es definido como el conjunto de piezas y procedimiento para su 

construcción, creando posiciones diferentes con un mismo elemento, compuesto por 

estructura metálica vinculadas entre sí, sobre esta se ubicaran los módulos de material 

plástico que irán formando el asiento, respaldar y soporte o pata del asiento.  

     Además con un sistema en la mesa de trabajo siendo giratoria para estudiantes diestros y 

zurdos adaptada a las necesidades requeridas con una instalación reforzada para mayor 

seguridad proyectando estética y un buen diseño de pupitre.   
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     Por lo tanto su estructura debe facilitar la movilización, siendo ligera al momento de 

manipularla, de tal manera que no sea pesado causando estruendo al momento de movilizar 

el pupitre para las actividades.  

 

4.21 PROPUESTA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

     Presentándose una necesidad en la escuela “Alfredo Vera Vera” de difundir un nuevo 

diseño de pupitre ergonómico y funcional para estudiantes de seis a ocho años de edad, se 

realizó un estudio para presentar medidas corporales adecuadas para la propuesta.  Con un 

diseño estructural de tubos redondos metálicos para su resistencia y siguiendo una secuencia 

en la unión de estos elementos evitando las pronunciadas protuberancias,(Ver imagen 16, 

17, 18, 19). 

 

A. Mesa de trabajo. 

B. Cajón deslizante con rieles. 

C. Rieles con seguro de correderas para el cajón de la mesa. 

D. Soporte base rectangular adaptada en la mesa para su sostenibilidad. 

E. Abrazadera de fijación incorporada en el telescopio del asiento. 

F. Tuvo manipulable para uso derecha e izquierda. 

G. Respaldar y asiento, conformado por un solo cuerpo. 

H. Portalibros unido al asiento y además sirviendo de soporte o pata lateral izquierdo. 

I. Plato como soporte del asiento. 

J. Sistema anclaje telescopio. 

K. Patas o soporte derecho. 

L. Sistema manipulable enroscado debajo del asiento. 

M. Unión del soporte del asiento con el portalibros.  
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                            IMAGEN 16.Detalle constructivo mesa giratoria 

                            Elaborado: autora de tesis (2016) 

 

 

 
 

                          IMAGEN 17. Detalle constructivo asiento 

                          Elaborado: autora de tesis (2016) 
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                          IMAGEN 18. Detalle constructivo pupitre escolar 

                          Elaborado: autora de tesis (2016) 

 

 

  
                   IMAGEN 19. Diseño del pupitre escolar 
                 Elaborado: autora de tesis (2016) 
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4.21.1 MATERIALES 

     Las alternativas de materiales para los pupitres escolares se los determinan por la 

durabilidad y calidad conviniendo al diseño, tomando en cuenta la disponibilidad de 

materiales prima en nuestro país para la buena fabricación del pupitre, considerando los 

siguientes materiales. 

TABLA 13. Materiales construcción del pupitre. 
Estructura

Material Tubo de acero

Forma Redondo

Diametro 25.4mm (1pulgada)

Acabado Pintura horneada micropulverizada

Color Gris

Uniones Tubo soldados entre si y tornillo para uniones.

Asiento

Material Plastico Polipropileno

Grosor 6mm

Acabado Rugozo

Color Celeste

Uniones Remache aluminio

Mesa

Material Madera prensada

Forma Rectangular

Acabado Formica y cinta de plastico para bordes

Color Celeste

Uniones Tornillos cromados

Angulos Redondeados para la seguridad  
Fuente: Autor de tesis 2016 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

     La finalidad del proyecto es llegar a la conclusión del estudio sobre los actuales pupitres 

escolares, de tal manera dado el resultado sobre el análisis de la entrevista se llega a las 

siguientes conclusiones sobre el mobiliario:  

 Donde encontramos que los estudiantes realizan actividades dentro de la hora clase 

con dinámicas, lecturas, debates, actividad grupal. 

 En la actualidad los estudiantes no se presentan conforme con los pupitres, como son 

las inclinaciones inadecuadas, rigidez en el diseño, poco espacio en la mesa de 

trabajo. 

 Los pupitres no mantienen un estudio ergonómico apropiado para las edades de los 

estudiantes, tomando posturas contra prudentes para la salud.  

 Así mismo los tableros no están diseñados para el uso de diferentes actividades. 

 Los pupitres no están adaptados para estudiantes zurdos. 

 Se presentó un análisis sobre las diversas posturas que los estudiantes adoptan como 

trastornos corporales, tomando en cuenta el método rula como la evaluación de 

posturas correctas durante una jornada.  

 Nuestro prototipo favorecerá a una mejor adopción ergonómica y siendo versátil 

porque será adecuado tanto para los estudiantes diestros y zurdos, ejecutado para el 

tipo de actividades que se realizan en clases. 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 Si los pupitres actuales no se ajustan a los estudiantes, deben ser sustituidos por 

mobiliarios con estudio ergonómico, adaptándose al rango de estatura de niños de 

seis a ocho años de edad. 

 En los pupitres de uso actual será beneficioso incorporar nuevos mecanismos, 

donde favorezcan a los estudiantes. 

 Es importante que los estudiantes pongan en práctica una buena modalidad sobre 

posturas saludables para el cuerpo, como mejora para la salud. 

 

 Los profesores deberán ser consiente a la hora de dinamizar la clase y atenuar el 

ángulo de visión para no causar molestias. 
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GLOSARIO 

 

Aula: es el espacio que forma parte de una institución educativa en la cual su función 

principal es de que los docentes impartan sus conocimientos a sus estudiantes  

Análisis: reporte detallado de algún objeto o lugar, el cual se ven sus características, 

cualidades e estados existentes.  

Aluminio: material aplicado en varios campos como el interiorismo e ing. Mecánica e 

industrial, por sus bondades como resistencia a la corrosión, durabilidad y sobre todo 

ligereza.  

Antropometría: Se encarga del estudio de las proporciones del cuerpo humano.  

Armonía: combinación de objetos dentro de un espacio con una perfección máxima.  

Ambiente: espacio donde reside una persona.  

Iluminación: elementos decorativos los cuales se instalan en espacios para iluminarlos.  

Movimiento: crear una armonía con diferentes elementos ya sea por sus formas o piezas.  

Espacio: superficie o lugar cual es limitado por elementos sirve para realizar diferentes 

actividades según la necesidad planteada en el mismo.  

Forma: figura o volumen bidimensional o tridimensional que se realiza por medio de líneas, 

figuras.  

Función: actividad que se desarrolla con un fin determinado.  

Proporción: relación de elementos en su tamaño, colores o forma.  
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ANEXOS 
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Entrevista a Lcda. Carmen Méndez 

Objetivo general:  

Proveer nuevas propuestas de pupitres escolares con un avance en métodos de 

funcionamiento para el desempeño académico.  

Género del docente 

□ Masculino 

 Femenino 

 

13. ¿Cree usted que el pupitre escolar que usan los estudiantes tienen un buen 

índice de comodidad? 

□ Si 

 No 

□ Muy poco 

14. ¿Piensa usted que la comodidad en el pupitre es importante al momento de 

escuchar la clase? 

 Si 

□ No 

□ Tal vez 

 

 

 

15. ¿Cuántos estudiantes zurdos tienes en clase? 

 1-4 
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□ 5-6 

□ 7-10 

 

16. ¿Es adecuada la posición de sus estudiantes diestros y zurdos al momento 

de escribir? 

□ Si  

 No  

 

17. Frecuentemente sus estudiantes toman distintas posturas incorrectas en el 

pupitre a la hora de escuchar las clases. Mencione cuáles son las más 

adoptadas: 

 Espalda sin apoyar al respaldo 

□ Inclinación de cuello 

 Posición inclinada para poder apoyar los pies sobre el piso. 

 

 

18. ¿Cuándo usted realiza actividades en clases lo hace de forma? 

□ Individual  

□ Grupal 

 Ambas  

 

19. ¿Usted identifica incomodidades en el momento de realizar actividades en 

clase? 

 Si  

□ No  
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20. ¿Al realizar actividades en clases les resulta fácil la movilización de los 

pupitres? 

□ Si  

 No  

21. ¿Cree que el pupitre que actualmente usan los niños es adecuado para ellos 

en el aula? 

□ Si  

 No  

22. ¿Piensa usted que sería factible cambiar el diseño del pupitre por uno más 

ergonómico y con nuevos mecanismos? 

 Si 

□ No 

23. ¿Piensa usted que al pupitre le hace falta incorporar algún mecanismo 

adicional? 

 Pupitre ajustado para estudiantes diestros y zurdos. 

□ Tablero de trabajo con mecanismo de inclinación. 

 Espacio para cuadernos y mochila 

24. ¿Está de acuerdo adoptar pupitres acorde al rango de edades de los 

estudiantes? 

 Si  

□ No 

 

 

 


