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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se lo realiza para fomentar y adquirir 
conocimientos acerca de la actitud postural aplicada para los estudiantes 
de la Escuela Fiscal "República de Brasil". El presente trabajo se basa en 
el método científico y el método inductivo en la cual ayudará a despertar, 
incentivar y crear conciencia a las cuales están expuestos los niños acerca 
de las malas posturas en sus aulas de clases. Los tipos de investigación se 
basaron en: Exploratoria, Explicativa, Descriptiva y Bibliográfica. Se basó 
la población de la Escuela Fiscal ya mencionada y la muestra se la definió 
del tipo de muestra probabilística donde se aplicó la formula respectiva. Las 
distintas técnicas e instrumentos para la recopilación de la información 
como: la observación, entrevista y la encuesta, por lo cual se realizó la 
entrevista prevista con la directora de la escuela, las encuestas a los 
docentes, representantes legales y los estudiantes de la escuela dando los 
resultados respectivos por lo cual se pudo observar que no tienen mucho 
conocimiento y también tienen poca información acerca de las posturas en 
los estudiantes y los riesgos que podrían provocar si no lo aplican, pero 
están dispuestos a recibir información y captar ideas acerca de esta 
problemática; por lo que se justifica la respectiva propuesta de diseño y 
elaboración de una guía multimedia con animación en 2D para informar 
acerca de la actitud postural de los niños de la escuela.         
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ABSTRACT 

This research work is done to promote and gain knowledge about the 

postural attitude applied to students of the Public School "Republic of 

Brazil." This work is based on the scientific method and the inductive 

method which will help to awaken, encourage and create awareness to 

which children are exposed about poor posture in their classrooms. The 

types of research were based on: exploratory, explanatory, descriptive and 

acknowledged. The population of the Fiscal School aforementioned was 

based and the sample is the type defined probability sample where the 

respective formula is applied. The various techniques and tools for 

gathering information such as: observation, interviews and the survey, 

which planned interview with the director of the school was carried out 

surveys of teachers, legal representatives and students of the school giving 

the respective results for which it was observed that there are very 

knowledgeable and have little information about the positions in students 

and that could cause if you do not apply, but are willing to receive 

information and capture ideas about this problem ; so that the respective 

proposal of design and development of a multimedia guide is justified 2D 

animation to report on the postural attitude of school children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación tiene como finalidad informar acerca de la 

correcta actitud postural y riesgos ergonómicos en el medio escolar de los 

niños del 7mo año Básico de la Escuela Fiscal “República de Brasil”, tanto 

para docentes, representantes legales como autoridad conozcan el peligro 

que ocasiona las incorrectas posturas al momento de estar sentado o 

incluso al llevar la mochila, para motivar a los estudiantes a tener un 

correcto estilo de vida. Este proyecto comprende 6 capítulos: 

 

Capítulo I 

 

     El problema comprende: Planteamiento del problema, Ubicación del 

Problema en un contexto, Situación Conflicto, Causas y consecuencias, 

Delimitación del Problema, Formulación del problema,  Evaluación del 

problema, Objetivos de la investigación, Objetivo General, Objetivos 

Específicos, Justificación e Importancia, Interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo Il 

 

     Marco teórico: Antecedentes del estudio, fundamentación psicológica, 

fundamentación pedagógica, fundamentación sociológica, fundamentación 

filosófica, fundamentación tecnológica, fundamentación legal, Variables de 

la Investigación, variable independiente, variable dependiente. 

 

Capítulo III 

 

     Metodología: Metodología, método, tipos de investigación, población y 

muestra, técnicas de la investigación, procedimiento de la investigación. 
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Capítulo IV 

  

     Análisis e interpretación de resultados, resultados de la entrevista 

realizada a la Autoridad, resultados de la encuesta realizada a docentes, 

resultados de la encuesta realizada a representantes legales, resultados de 

la encuesta realizada a estudiantes, discusión de resultados,  respuestas a 

la interrogantes de la investigación  

 

Capítulo V 

 

     Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI 

 

     Propuesta: Título, justificación, objetivos, general, específicos 

fundamentación teórica, ubicación sectorial y física, descripción de la 

propuesta, beneficiarios, impacto social, conclusión                
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Ubicación del Problema en un contexto 

 

     La presente investigación se desarrolló en la Escuela Fiscal  República 

de Brasil ubicada en Gómez Rendón y Otavalo de la Parroquia Febres 

Cordero, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, se afronta una de 

las problemáticas que se considera peligroso para la formación de los 

estudiantes tanto en sus actividades físicas como en su salud, actitud 

postural incorrecta en los niños ya que afecta  en su escolaridad y en su 

vida diaria, lo que implica futuros daños en la columna vertebral, dolores de 

espalda, falta de concentración, esto se debe a mobiliarios no ergonómicos, 

exceso de peso en las mochilas, sedentarismo, posturas incorrectas. 

  

     La primera ocupación que desarrollan los niños es ir a la escuela y ser 

estudiantes, donde enfrentan diferentes riesgos físicos de los cuales están 

expuestos, éstos pueden ser a corto plazo o permanentes según su estilo 

de vida. 

 

     Es por ello que una de las principales razones que los niños enfrentan 

en las escuelas es la excesiva carga en las mochilas, donde el peso 

provoca presión en los nervios de la columna y cuando el sistema nervioso 

esta inmóvil ocasiona fallas en el organismo lo que causa enfermedades.  

 

     En ocasiones algunos padres o docentes para que el niño alcance un 

excelente aprendizaje no tienen mejor opción que llenar las mochilas con 

libros, cuadernos, toda clase de accesorios escolares innecesarios que 
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están de más en su horario de clases, sin imaginarse el daño que les podría 

provocar a los niños. 

  

     La incorrecta postura al momento que los niños se sientan en la silla del 

aula de clases conlleva a que los estudiantes enfrenten futuros daños 

estructurales en la columna vertebral, al desarrollar dolencias musculares 

que con el pasar de los años se convierten en lesiones irremediables. 

  

     El tiempo que permanecen en las aulas sentados, comprende 

directamente a que los estudiantes generen cierto agotamiento y cansancio 

de manera que se vean afectados en el crecimiento académico lo que 

involucra en su mayoría de las veces tener encogimiento en la zona 

muscular lo que influye en la respiración, por lo que genera en los niños 

fatiga física y mental ya que no están acostumbrados a realizar fuertes 

labores de rutina durante su etapa escolar.   

  

     Estudios internacionales señalan que el 42% de los niños menores de 

11 años sufre dolores de espalda, promedio que aumenta al 51% en niños 

y 69% en niñas entre 10 y 15 años, la diferencia se debe a que las niñas 

pocas veces realizan rutinas de ejercicio o deporte, lo que provoca graves 

lesiones que pueden ser temporales o permanentes, esto disminuye en sus 

labores cotidianas y en su estado de ánimo ya que no les permite 

interactuar con los demás. En algunos países como Alemania o Austria, las 

mochilas escolares no pueden pesar más del 10% del peso, un niño de 30 

kg no puede llevar una mochila que pese más de 3 kg. Un estudio realizado 

en España entre niños de 11 a 14 años ha encontrado que dos de cada tres 

niños tenían dolor de espalda. 

   

     En el Ecuador se vive a diario, los malos hábitos de los niños que se 

acostumbran a  encorvarse cuando están sentados en el mobiliario escolar 

a su vez cuando los niños llevan las mochilas con una sola agarradera esto 

hace que haya un desequilibrio en la carga y se flexiona lateralmente la 
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columna vertebral. En la Escuela Fiscal “República de Brasil”, se manifiesta 

la preocupación de las posturas corporales incorrectas en niños en el medio 

escolar del plantel, motivo por el cual se analizarán las causas que llevaron 

a adaptarse a tal ambiente, para evitar posibles cambios físicos o daños en 

la columna vertebral.  

  

1.1.2       Situación Conflicto 

 

     La problemática de esta investigación se genera debido a la falta de 

conocimiento e información y del peligro diario que enfrentan los niños en 

su etapa de crecimiento, posturas corporales incorrectas por lo que se ven 

afectados en su estructura física, y adaptabilidad en sus movimientos 

corporales incorrectos, motivo por el cual están expuestos a sufrir riesgos 

en su etapa de crecimiento. 

 

     La preocupación surge en las aulas de clases, de la Escuela Fiscal 

“República de Brasil”, en la cual se evidencia a los estudiantes al verse 

afectados por sus posturas forzadas ya que conllevan a una tensión en la 

parte muscular del hombro, por lo que se reduce la falta de fuerza en ellos 

lo que ocasiona cansancio, dolor e inmovilizar en sus tareas diarias y 

perjudicar así su rendimiento. El tiempo que le dedican los estudiantes de 

la Escuela Fiscal “República de Brasil” en sus estudios influye a la fatiga y 

esfuerzo que estos realizan debido a que ellos están en un periodo de 

formación fisiológica, donde la interacción y los juegos son parte de su vida 

aun así no tener en cuenta las dificultades de movimientos que realizan. 

 

     Algunos docentes presionan al estudiante en llevar libros y cuadernos 

que no son necesarios sin darse cuenta que esto ocasiona una sobrecarga 

en la mochila del niño y esto hace que la columna vertebral se encorve lo 

que ocasiona dolores musculares. Para una mejor solución a la 

problemática que se genera en los estudiantes del plantel, es necesario 

diseñar y elaborar una guía multimedia con animación en 2D para informar 
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técnicas de aprendizaje acerca de la correcta actitud postural para que no 

se vean afectados en un futuro y prevenir alteraciones en la columna 

vertebral. 

  

1.1.3      Causas y consecuencias 

 
CUADRO  1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
Fuente:              Escuela Fiscal “República de Brasil” de la ciudad de Guayaquil  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

1.1.4       Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo – Educación General Básica 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- Excesivo peso en las 

mochilas o maletas  

 

- Daño estructural en la 

columna vertebral, presión y 

dolencia  en la musculatura de 

los hombros 

- Postura incorrecta en las 

aulas del plantel  

 

- Fatiga, cansancio y tensiones 

musculares 

- Mobiliario escolar no 

ergonómico para los 

niños 

 

- Movimiento continuo del 

estudiante, curvatura en la 

espalda 

- Varias horas sentados 

en la misma posición  

 

- Dolores de cabeza y de  

espalda  

- Sedentarismo y falta de 

actividades físicas  

 

- Disminución y menor 

resistencia muscular  
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Área: Diseño Gráfico  

 

Aspectos: Sociológico, Psicológico, Pedagógico y Tecnológico.   

 

Tema: Actitud postural y riesgos ergonómicos en el medio escolar de los 

niños del 7mo año Básico de la Escuela Fiscal “República de Brasil” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Propuesta: Diseño y Elaboración de Guía Multimedia con Animación en 

2D para informar sobre las técnicas de aprendizaje en las actitudes 

posturales. 

  

1.1.5       Formulación del problema 

 

¿Cómo Influye en los niños al no tener una correcta actitud postural y evitar 

riesgos ergonómicos en el medio escolar de la Escuela Fiscal “República 

de Brasil” de la ciudad de Guayaquil? 

  

1.1.6       Evaluación del problema 

La presente investigación se evalúa mediante los siguientes aspectos: 

 

     Factible: El desarrollo de la investigación se realiza bajo la aprobación 

de la directora encargada del plantel y facilitar la investigación pertinente 

para la solución del problema detectado, además se cuenta con el apoyo 

de los docentes de la institución. 

  

     Contextual: La investigación a tratar es de vital importancia ya que 

permite difundir las correctas posturas corporales para los niños y generar 

conciencia a la comunidad educativa. 

 

     Delimitación: La problemática está orientada específicamente en la 

Escuela Fiscal “República de Brasil”, para dar a  conocer al plantel 
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educativo la situación a la que están expuestos los niños, investigar acerca 

de las correcta actitud postural, aplicarlas a los estudiantes para así  

mejorar la vida del escolar. 

 

     Relevante: El discernimiento o la comprensión adquirida de la 

investigación son de suma importancia para los niños que están en 

formación física y así puedan tener una salud plena en su desarrollo. 

 

     Claro: Los resultados de la investigación se dan a conocer de manera 

precisa desde la búsqueda de las causas hasta las soluciones 

correspondientes. De manera que se identifiquen los puntos referenciales 

del estudio. 

     

1.2        OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1     Objetivo General 

 

Fomentar la correcta actitud postural de los niños de la Escuela Fiscal 

“República de Brasil” mediante el diseño y elaboración de una guía 

multimedia con animación en 2D con el fin de que los estudiantes se 

informen y apliquen las técnicas posturales.  

  

1.2.2       Objetivos específicos 

 

- Especificar las correctas posturas en la vida escolar diaria y riesgos 

ergonómicos en los estudiantes del séptimo año de básica. 

 

- Informar sobre las posturas correctas corporales para los 

estudiantes y que ellos lo puedan aplicar en su vida cotidiana. 

 

- Implementar mediante una guía multimedia con animación en 2D 

donde se indique acerca de las técnicas de aprendizaje de las 

actitudes posturales para los estudiantes. 
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- Generar conciencia a los niños del séptimo de básica y docentes del 

plantel, para que así comuniquen a la comunidad educativa los 

riesgos a los que están expuestos, debido a una incorrecta postura, 

lo que perjudica en su estructura corporal. 

  

1.3         JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

      

     La presente investigación se la realiza con el fin de generar conciencia 

y encontrar una mejor solución al problema, acerca de los riesgos 

corporales en los estudiantes del séptimo año de básica, tener en cuenta 

una correcta postura y prevenir daños futuros permanentes tanto físico 

como emocionales. 

 

     Mediante los respectivos estudios se pueden obtener datos concretos, 

precisos y actuales del por qué se sitúa la problemática y cuáles son los 

motivos que la origina.  

 

     La falta de ejercicio físico y el estado de ánimo de los estudiantes hacen 

que no obtengan un crecimiento natural.  

   

     Es de suma importancia que los padres y docentes tengan conocimiento 

acerca del tema a investigar por lo que se requiere el apoyo de ellos para 

obtener buenos resultados ya que los beneficiarios directos serán los 

estudiantes del séptimo año básico de la Escuela Fiscal “República de 

Brasil”, para evitar un desequilibrio corporal que conlleva a deformaciones 

en la columna vertebral.  

 

     Los beneficiarios indirectos serán los padres, docentes y autoridad del 

plantel, a través de ellos se orientará a los niños a tener una correcta 

postura corporal no sólo para tener buena imagen, también porque 

perjudica su nivel escolar lo que provoca en ellos cansancio, poco interés 

en clases, fatiga y dolores en su columna; además los niños aún no han 
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finalizado su etapa de crecimiento por lo que son susceptibles a cualquier 

tipo de enfermedad y malformaciones en su etapa de desarrollo.  

 

     Esta investigación tiene como finalidad concretar, especificar 

detalladamente una correcta actitud postural, evitar las consecuencias y 

riesgos que pueden ocurrir si no se toman las medidas adecuadas para los 

estudiantes.  

 

1.4         INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

¿Cuáles son los motivos que existen para que los niños tengan mucho peso 

en sus mochilas o maletas? 

 

¿Qué factores influyen a que los niños no tengan una buena postura? 

 

¿Qué se deberá hacer para que los niños se sientan cómodos en su 

espacio de trabajo? 

 

¿La personalidad de los niños se relaciona con las posturas corporales? 

 

¿Es importante realizar una guía multimedia con animación en 2D que 

informe y ayude a prevenir las incorrectas posturas en los estudiantes y 

evitar futuros daños vertebrales? 

 

¿Es necesario que se instruya a los niños guiándolos a posturas corporales 

correctas e indicar los riesgos ergonómicos que existen, mediante la 

elaboración y diseño de una guía multimedia con animación en 2D? 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1         ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto con el tema: Actitud postural y Riesgos 

Ergonómicos en el medio escolar de los niños del 7mo Año Básico de la 

Escuela Fiscal “República de Brasil” de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.2          FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

      

    Para el tema de investigación se encontraron estrategias para resolver 

la problemática sobre la actitud postural y riesgos ergonómicos en el medio 

escolar de los niños, se constituyen muy importantes para mejorar un buen 

desarrollo en los estudiantes.  

 

      Por tal motivo se realiza la indagación necesaria a fin de completar y 

desarrollar el sustento científico del presente estudio. 

 

Historia de la Ergonomía 

 

     Se deriva del griego ergon: trabajo y nomos: ley, el término significa la 

ciencia del trabajo.  

 

      Se puede manifestar que la historia de la ergonomía comienza hace 

aproximadamente un siglo, cuando se consideró que las horas de trabajo 
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eran muy pesadas e insoportables, tanto en la salud y seguridad de 

aquellos que trabajaban en la minería, era necesario la aprobación de leyes 

para que se establezcan términos y limitaciones para la sociedad. 

             

     Pero el término se debe al psicólogo británico Murrell y ha sido aceptado 

en reglamentos durante la creación en 1949, se adoptó en la primera 

“Sociedad de Ergonomía, fundada por ingenieros, fisiológicos y 

psicológicos británicos con el fin de adaptar el trabajo al hombre. (Mondelo, 

Torada, & Barrau Bombardó, 2010). La ergonomía como tradición 

acumulativa del conocimiento organizado de las interacciones de las 

personas con su ambiente de trabajo. (pág. 19)    

 

     La ciencia de la Ergonomía se ha establecido dentro del contexto o 

entorno de la civilización confiere a la Antigua Grecia. Una buena parte de 

la demostración indica que la cultura griega en el siglo V antes de Cristo, 

utilizaba principios de la Ergonomía en el diseño de herramientas en sus 

lugares de trabajo.  

 

     La ergonomía comienza a aplicarse en el año de 1950 en estaciones de 

trabajo y procesos industriales. Su aplicación era mejorar el bienestar de 

los trabajadores y la productividad.  

 

¿Qué es la Ergonomía? 

 

     La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de 

trabajo, herramientas y tareas de modo que coincidan con las 

características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del 

individuo.  

 

      Busca el desarrollo de los tres elementos del sistema humano, 

máquina, ambiente, para lo cual elabora métodos de estudio de la persona, 

de la técnica y de la organización. El término indica la ciencia del trabajo. 
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Es una disciplina organizada y orientada, que aplica a todos los aspectos 

de la actividad humana con las máquinas. El Consejo de la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA), que agrupa a todas las sociedades 

científicas a nivel mundial, estableció desde el año 2000 la siguiente 

definición, que fundamenta:  

 

(Asociación Internacional de Ergonomía, 2000) Ergonomía (o 

estudio de los factores humanos) es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre los 

seres humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que 

aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar 

el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. 

 

Descripción general 

 

     La ergonomía se define como interacciones entre humanos y los 

elementos de un sistema. Las características son fisiológicas, físicas, 

psicológicas y socioculturales.  

 

      Los factores más conocidos son el hombre, las máquinas y el ambiente. 

Se divide: 

 

- Cognitiva 

- Física  

- Organizacional 

 

     La ergonomía cognitiva, estudia los procesos mentales implicados en el 

conocimiento; tales como captación, memoria, razonamiento.  

 

     La ergonomía física, estudia la adaptación física.  

Se preocupa de las características anatómicas del cuerpo humano con la 

actividad física.  
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      Su contenido comprende diseños de puestos de trabajo, movimientos 

repetitivos, posturas, sobreesfuerzo, manejo de materiales. 

 

     La ergonomía organizacional, estudia la optimización o planificación de 

sistemas de actitud, socio técnico y personalidad.  

 

Desarrollo de la Ergonomía 

 

(Díaz Aznarte & Moreno Vida, 2010). La ergonomía es hoy la 

técnica que adapta mutuamente a los hombres y las máquinas, 

en un entorno laboral que busca alcanzar el máximo confort y 

bienestar (pág. 80).  

 

     Se debe plantear el problema a fin de anticipar el comportamiento de las 

personas en la situación de relación persona y máquina, a fin de reducir 

riesgo de error e incrementar la cualidad humana. La ergonomía tiene como 

objetivos: 

 

- La opinión y diseño de los puestos de trabajo para adaptar las 

exigencias de la tarea a las capacidades del hombre. 

 

- Controlar el entorno del puesto de trabajo de forma que tenga las 

condiciones de temperatura, humedad, luminosidad, etc., 

adecuadas para la realización de actividades. 

 

- Seleccionar la tecnología para que las herramientas y equipos de 

trabajo sea la más apropiada para su uso, eliminar o minimizar los 

riesgos que se puedan generar. 

 

- Detectar los riesgos posturales, la fatiga física y mental. Mejorar la 

interrelación entre las personas que realizan el trabajo y la 

tecnología disponible para su utilización. 
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Actitud 

 

     Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 

el individuo para realizar las cosas, su forma de ser o la conducta de 

proceder, se puede considerar como cierta forma de motivación social de 

aspecto secundario, frente a la causa biológica, que desarrolla y ordena 

hacia objetivos y metas. 

  

    En la historia se han realizado algunas teorías en cuanto a la actitud. Las 

teorías del aprendizaje acerca de las actitudes se forman al igual que todo 

en la vida.  

 

     En el instante de captar nueva información, aprender los sentimientos, 

acciones, hechos y pensamientos que se encuentran vinculados con ellos.  

 

     Se observa a las personas que reflejan indiferentemente, donde el 

aprendizaje es la acción de la actitud que puedan tomar. Lo cual necesita 

de la cantidad de elementos positivos y negativos que deba conocer el 

individuo. 

 

Postura 

 

     Por su origen etimológico procede del latín positura: acción, figura, 

situación o modo de la posición de una persona. Lo que da a conocer como 

la relación efectiva entre la integridad del cuerpo humano con el ambiente 

que le rodea.  

 

     La postura no cambia según la posición sino también con la actitud. La 

postura se la determina como la estructuración de las posiciones de las 

articulaciones del cuerpo humano entre la condición de las extremidades 

del tronco, es decir la posición del cuerpo con el entorno o ambiente y como 

se vincula la persona con ella. 
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     Está influenciada por elementos: culturales, hereditarios, profesionales, 

hábitos de comportamiento, fuerza, flexibilidad, en algunos casos curvatura 

o joroba en la espalda. 

 

Actitud postural  

 

     Se considera actitud postural al conjunto de posturas que consigue el 

cuerpo para que se mantenga equilibrado.  

 

La incorrecta postura puede afectar los discos, huesos, nervios y tejidos 

blandos, lo que causa problemas de dolor, rigidez y otros síntomas. 

  

     Las diferentes partes del cuerpo se apoyan unas sobre otras, por lo que 

permite mantener una línea de equilibrio. Si se produce un desvío o 

desequilibrio del cuerpo, dejan de descansar unas partes sobre otras por lo 

cual se debe tener la ayuda de los músculos de esta manera recuperar el 

equilibrio y prevenir a la larga el cansancio, dolor muscular, afecta 

principalmente a niños ya que se encuentran en una etapa de crecimiento, 

donde son susceptibles a todo riesgo físico.      

 

    Una postura saludable es aquella que respeta una estructura correcta, 

se demuestran los distintos movimientos de carácter mecánico del cuerpo 

humano, en la cual pueda estar sostenida sin esfuerzos ni presiones, que 

no ocasione dolor y malestar físico en las personas, es la que tiene la 

mínima tensión y rigidez, eficacia e implica un gasto de energía menor, lo 

que permite una función articular eficaz. 

  

     La actitud postural no sólo viene condicionada por el tono muscular o 

fortaleza de los ligamentos y músculos de la columna vertebral, sino 

también por la personalidad del ser humano. La depresión y el cansancio 

intelectual empeoran la imagen de la postura por el contrario, la alegría la 

mejoran, poder interactuar con el individuo para aumentar el ánimo. 
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(Kent Sulú , 2010) Cita a (Ribeiro de Oliveira & Rodrigues, 2009) 

Quien dice que: El estudio de la postura y de la permanencia en 

la posición sentada de los estudiantes demuestra implicaciones 

que pueden llevar a alteraciones de la columna vertebral. La 

postura sentada (se alarga o se extiende en el tiempo) es, sin 

duda, la menos saludable (pág. 4). 

 

     Involucra la fuerza de gravedad que existe, por lo que se trata de implicar 

la pesantez del cuerpo y el centro de compostura es el peso donde está 

concentrado.  

 

     Este se enfrenta con el propio diseño del cuerpo y su esqueleto, unido 

a la acción de los músculos y dominio del sistema nervioso. 

 

     La firmeza y estabilidad del cuerpo es de total importancia para el 

cuidado de la postura. Por lo que el cuerpo humano siempre tiene que estar 

adaptado para resistir las fuerzas que actúan sobre él, ya sea por el peso 

que llevan, deportes o ejercicios que se realizan. 

 

     La posición de la columna debe estar en interacción funcional, por lo 

cual se debe estar en total movimiento y un equilibrio constante para que 

el ser humano se mantenga en total circulación.   

 

     Especialmente el niño se encuentran en una etapa de crecimiento y 

desarrollo donde todas las actividades físicas que realiza van a afectar 

principalmente a su estructura corporal, por lo que los padres deben tener 

en cuenta los diversos riesgos físicos a los cuales están expuestos sus 

hijos.  

 

     El ciclo de tiempo en los niños de entre 10 y 14 años es crítico, debido 

al crecimiento fisiológico que desarrolla y el alargamiento óseo que 

presenta durante esta etapa.   
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Alteraciones posturales 

 

     Las alteraciones posturales pueden producirse por repetición de los 

llamados hábitos negativos o costumbres derivados de: 

 

- La insuficiente práctica de actividad física 

- Los movimientos incorrectos en flexión o extensión de tronco 

- Desequilibrios sean por cambios en el desarrollo del ser humano. 

- Posturas inadecuadas. 

- Costumbres y malos hábitos. 

 

     La particular característica física del desarrollo y nivel del aparato 

muscular, durante el proceso de crecimiento del niño se produce y ocasiona 

algunos cambios agresivos a nivel físico que pueden provocar con 

intensidad ciertos desajustes posturales.  

 

     En las niñas, el mayor crecimiento en longitud de la columna vertebral 

sucede entre los 10 y 13 años, los varones a los 13 y 15 años.  

 

     Las alteraciones y desalineaciones vertebrales pueden desarrollarse al 

mismo tiempo que lo hace durante el crecimiento del niño, hasta que 

alcance la madurez esquelética adecuada. 

 

Causas de una incorrecta actitud postural 

El sedentarismo afecta principalmente a los niños. 

 

     El término sedentario se ha asociado a la actitud que toma la persona y 

la falta de actividad física, el sedentarismo es común, donde la tecnología 

está dirigida a evitar esfuerzos físicos. Varias horas viendo televisión o 

sentado frente a un computador es una muestra de sedentarismo. La falta 

de ejercicio físico, cualidad común de los niños en su etapa de crecimiento, 

sobre todo en las niñas, implica una menor fuerza muscular de los grupos 
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encargados de mantener una adecuada postura corporal y una tendencia 

a la disminución muscular.  

 

     Lo que origina cambios en las palancas óseas, una palanca está 

formada por un segmento rígido es decir un hueso, articulado a uno y otro 

lado de un punto de apoyo y sometido a dos fuerzas que lo hacen girar en 

sentidos opuestos, la articulación del codo; fuerza: Músculos Flexores del 

Codo y Resistencia: Peso del Antebrazo; por lo que puede causar 

alteraciones en la postura corporal. 

  

     Algunos problemas posturales pueden ser debido a una perspectiva 

inadecuada, ya que el sentido de la visión actúa en la aceptación y 

mantenimiento de una postura correcta.  

 

     Así, los estudiantes que utilizan lentes incorrectos con miopía, buscan 

una postura cómoda de la cabeza que modifique las distancias o ángulos 

de visión, lo que puede desembocar en alteraciones posturales.  

 

     Los profesionales consideran que la actividad física regular en la vida 

de los niños es indispensable para que su cuerpo se forme de forma 

adecuada.  Las recomendaciones principales son las de mantener la 

espalda en posición recta, bien apoyada contra el respaldo de la silla, así 

mismo la jornada del niño en la escuela no debe ser completamente 

sedentaria, sino más bien mantenerse activo, evitar estar mucho tiempo 

sentado, por eso es sumamente importante que tengan recreos y tiempos 

de descanso entre horas de estudio. 

 

El uso de las mochilas en niños, en su etapa escolar: 

 

     El peso en la mochila ocasiona un gran esfuerzo y presión sobre la 

musculatura y las articulaciones del niño, debido al exceso de carga de la 

mochila. Esto genera consecuencias irreversibles y a largo plazo para los 
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niños. En algunos casos, puede impedir el correcto crecimiento y desarrollo 

de los huesos de los niños. Los docentes en ocasiones obligan al 

estudiante a llevar libros innecesarios y esto hace que tenga una 

sobrecarga en la mochila, ya que en las aulas no tienen casilleros para 

guardar los libros. 

   

     Algunos estudiantes en su etapa escolar habitualmente llevan mochilas 

de dos correas, por lo que ellos cargan el peso de los libros con ambos 

hombros. 

  

     La columna vertebral puede permanecer recta, aunque se incline 

ligeramente hacia delante también se debe considerar el peso y estatura 

de los niños para que ellos puedan mantener un buen equilibrio.  

 

     Con las mochilas de una correa, el peso recae en un sólo hombro y el 

niño debe inclinarse hacia el lado opuesto para poder sostener la mochila. 

También es recomendable que en la mochila se lleven solamente los 

materiales necesarios para no sobrecargar al niño. 

 

     Para prevenir afecciones músculo - esqueléticas, se debe tener en 

cuenta que cuando un estudiante carga su mochila debe considerar al 

menos tres elementos básicos: el peso, el ajuste y el uso. 

 

- Peso: Se debe considerar que el peso de la mochila no supere el 

10% del peso del estudiante, es decir si el niño pesa 40 kg. La carga 

de la mochila no debe superar los 4kg. Se debe tomar ciertas 

precauciones como distribuir y ordenar el peso interior de la mochila, 

los materiales pesados deben ir cerca de la espalda. 

 

- Ajuste: La mochila debe tener las tiras o tirantes anchos y 

acolchados para evitar que se presionen los hombros, no debe 

superar el tamaño del torso o tronco del niño. 
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- Uso: Siempre se debe usar las dos tiras o tirantes de la mochila el 

uso de una sola ocasiona asimetría en la carga y así desviar la 

columna del niño, debe usarse pegada a la espalda y a la altura de 

las caderas para mejorar la estabilidad y tener menos esfuerzo en la 

musculatura.  

 

Prevenir malos hábitos 

  

- Evitar que carguen más de su propio peso. La carga debe permitirles 

caminar erguidos, sin apoyarse ni balancearse. 

 

- Si la mochila es muy pesada, arquearán hacia delante la columna 

vertebral, o flexionarán hacia delante la cabeza y el tronco para 

compensar el peso.  

 

- Evitar transportar en un sólo día todo el peso de la semana: libros, 

cuadernos, ropa de deporte. 

 

Riesgo ergonómico en estudiantes 

 

     Existe el peligro que los niños sufran dolor de espalda regularmente y 

en temprana edad y que en el futuro desarrollen daños estructurales en su 

columna vertebral si durante en su etapa escolar transportan peso excesivo 

o cargas innecesarias en sus mochilas.  

 

    Esta situación actúa directamente en la fatiga que el esfuerzo de carga 

genera de manera que los niños al llegar a clases o de vuelta en sus casas 

puedan sentirse cansados, lo que afecta su rendimiento. 

 

     Existen riesgos ergonómicos en los estudiantes debido a que están 

expuestos a sillas y mesas no ergonómicas a su tipo de características 

anatómicas, ya  que las condiciones para cada uno son diferentes por lo 
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que ellos deberán acomodarse esforzadamente lo que perjudica e 

interrumpe en su concentración y disminuye en su aprendizaje.  

 

     La estabilidad, seguridad y salud para los niños es de total importancia 

debido a los distintos riesgos que ellos enfrentan diariamente y hacer 

conciencia, para que así puedan estar prevenidos desde su infancia.   

     La ergonomía en los niños es fundamental ya que permite un buen 

manejo de su cuerpo y equilibrio, esta sea al cargar la mochila y también 

en sus puestos de estudio. 

Los riesgos ergonómicos, se debe: 

 

- Por posturas forzadas originados por movimientos repetitivos. 

 

- En la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, 

(iluminación, ruido, calor). 

 

- Derivados de la carga física (dolores de espalda, lesiones en las 

manos, etc.). 

 

     La mala postura puede causar dolor. Encorvarse demasiado causa 

compresión del disco intervertebral; el exceso de curvatura lumbar puede 

sobrecargar e inflamar las vértebras. En consecuencia, los músculos de la 

espalda podrían contraerse o producir espasmos para sujetar y proteger la 

columna vertebral. 

 

Dolores de espalda  

 

     Los dolores de espalda pueden estar provocados por una mala posición 

en la silla, de casa, o estudiar; pueden surgir por estar incomodo en la 

mesa, en el asiento o mobiliario escolar de la escuela; debido al peso 

excesivo de los libros en las mochilas. 
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     Las lesiones provenientes de algún golpe o caída, también suelen 

molestar a la espalda. 

 

     El dolor de espalda puede ser desde un dolor leve y constante hasta 

punzadas agudas repentinas que dificulten el movimiento. El dolor puede 

surgir de repente, con una caída o al levantar algo pesado. También puede 

empeorar poco a poco. 

 

Desviación de la columna vertebral 

 

     La columna vertebral consta con numerosos segmentos, puede 

presentar curvas de deformación adquiridas de tres tipos, a saber, cifosis, 

lordosis y escoliosis. 

 

Escoliosis  

 

     La escoliosis es una deformidad complicada caracterizada por una 

curvatura lateral y una rotación vertebral. A medida que la enfermedad 

progresa, las vértebras y la extremidad espinosa en el área de la curva 

mayor rotan hacia la hendidura de la curva. Curvatura de la columna 

vertebral que se deforma hacia los lados. 

 

     Esta enfermedad causa una curvatura hacia los lados de la columna 

vertebral o espina dorsal. Las curvas suelen tener forma de S o de C.  

 

Cifosis 

 

     La cifosis es por definición una desviación postural de la columna en el 

plano sagital fuera de sus límites.  

 

     Curvatura de la columna vertebral que desarrolla un arqueamiento de la 

espalda, lo que se presenta una joroba o postura agachada. 
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      Los niños adoptan extrañas actitudes sentadas y de pie que agravan su 

cifosis postural, especialmente durante la aceleración del crecimiento.   La 

cifosis postural es especialmente común en las niñas. Si se percata a 

tiempo, este tipo de cifosis se puede corregir generalmente con ejercicios 

posturales adecuados.  

 

Lordosis 

 

     La palabra lordosis proviene del griego que significa curva. La definición 

de lordosis es la curvatura sagital o concavidad (parte hundida) de la 

columna vertebral lumbar observada en posición lateral. Puede presentarse 

con un cuadro doloroso o no localizado generalmente en la región lumbar, 

parte inferior de la columna vertebral. 

 

     Es la curvatura exagerada de la posición lumbar, con lo cual, al mirar de 

costado la columna vertebral, se verá que está inclinada hacia atrás. 

Cuando una persona sufre de lordosis, por lo general posee glúteos 

bastante realzados hacia fuera.  

 

Ergonomía en las aulas de clases 

 

     El tamaño de la silla, la posición del respaldo y la altura de la mesa son 

algunos de los criterios ergonómicos importantes al momento de 

seleccionar el mobiliario para que se pueda ajustar a las características de 

los estudiantes. 

  

     Deben garantizar un adecuado nivel de comodidad y facilitar las 

posturas correctas durante el desarrollo de las tareas escolares. 

 

      Costumbres beneficiosas como sentarse con la espalda recta y no girar 

el cuello, hacer movimientos leves como estirar brazos y piernas, hacen 

que  el cuerpo se acostumbre sin esfuerzos  ni presiones. La silla debe 
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tener un tamaño proporcional a la mesa. Sentarse correctamente evitar 

giros repetidos y forzados de la columna. Los pies deben estar firmes en el 

suelo, las rodillas y caderas en ángulo recto; la espalda este apoyada en el 

respaldo de la silla. 

 

     Entre las sugerencias para los estudiantes cuando se acomodan a la 

hora de estar al frente del computador están las siguientes: 

  

- La pantalla del computador debe situarse de 50 a 60 centímetros de 

distancia frente a los ojos, con la parte superior a su altura o por 

debajo. 

 

- El teclado ha de estar lo suficientemente bajo para no tener que 

levantar los hombros, para que el brazo y antebrazo formen un 

ángulo de 90 grados, tener suficiente fondo para poder apoyar los 

antebrazos en la mesa. Evitar los giros del cuello y de las muñecas. 

 

- Las dimensiones de la silla deben proporcionar para que los pies 

estén bien firmes en el suelo, que las piernas y muslos formen un 

ángulo de 90 grados, las pantorrillas no topen el borde del asiento, 

la espalda esté apoyada en el respaldo de la silla, acomodarse con 

una almohada si es necesario. 

 

     Poner todo el material escolar que se va a utilizar a una distancia que 

se pueda coger sin necesidad de realizar posturas forzadas, descansar 

cada 45 minutos para liberar la tensión, realizar movimientos en las piernas 

y brazos para aliviar cualquier tipo de presión.   

 

El mobiliario, una causa de peligro 

 

Uno de los motivos de riesgo en los estudiantes al sufrir dolor de espalda  

se debe al mobiliario escolar que están inadaptables e idénticos a la 
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estatura, peso del estudiante, por lo que ellos están  obligados a adoptar 

posturas incorrectas. El mobiliario escolar debería ser regulable para que 

se pueda acomodar a las características del estudiante. 

 

      Es fundamental el mobiliario en los estudiantes y una circunstancia 

determinante a la hora de beneficiar o dificultar la costumbre de una postura 

de trabajo apropiado.  

  

     Se debe considerar la talla de los niños al momento de seleccionar y 

distribuir el mobiliario escolar, ya que afecta en su columna y se adapta a 

posturas incorrectas, responsables a largo plazo de distintos cambios 

corporales.  

 

     Esto perjudica a los niños de diferentes edades y tallas ya que utilizan 

el mismo mobiliario por lo que se ven afectados en las posturas y en las 

adaptaciones que realizan, ya que no les resulta confortable estar sentado 

en la silla. 

 

     Para cuidar la columna del niño hay que tener en cuenta por ejemplo se 

le debe indicar evitar que pase mucho tiempo sentado, brindarle mobiliario 

ergonómico infantil adaptado a su altura y tamaño, estimularlo a realizar 

ejercicios, ya que de esa manera se tonifican los músculos y ayuda a 

fortalecer la columna vertebral. Un mobiliario ergonómico debería cumplir 

lo siguiente: 

  

- Debe tener la total comodidad y confort, que estén adaptados a los 

movimientos que se realiza apoyados a los soportes que tengan los 

mobiliarios. 

 

- Tener soportes adecuados para así brindar al menos dos apoyos 

complementarios al apoyo de los glúteos, el tronco o antebrazos y 

de los pies. 
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- La altura de la mesa y silla a la hora de escribir deberá articular los 

codos que comprendan y formen un ángulo de 90 grados, la del 

brazo con el tronco 45 grados, conservar la espalda recta.  

 

Al escribir 

   

- Para facilitar una posición física de la cabeza, al instante que se va 

a escribir en la mesa tiene que disponer de una función de 

inclinación suave, que tenga aproximadamente 16 grados y tener 

algún tipo de soporte para que los objetos no resbalen. 

 

- Para apoyar un cambio de postura muy variable se recomienda 

alternar el estar sentado y el estar de pie. Este requerimiento debe 

cumplirse tanto en la escuela como en el tiempo de descanso o en 

sus hogares. 

 

Comportamiento y condiciones de los estudiantes en las aulas de 

clases 

 

     En la temporada escolar donde ingresan los niños a la escuela, empieza 

su vida sedentaria por lo que ellos están expuestos a largas horas sentados 

por lo que ellos tengan menos tiempo para moverse y así poner en peligro 

en la salud. 

 

     Cuanto más se mueven de forma diversa los niños en fase de 

crecimiento, mejor tienen lugar sus procesos de desarrollo. Algunas de las 

sillas y mesas de las escuelas no pueden regularse en base a la altura de 

los estudiantes.  

 

     Las sillas con frecuencia poseen una superficie de asiento rígida y 

molestosa que sólo permite estar sentado de forma estática, lo que provoca 

cansancio e impulsar así a una postura en C. 
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     Los diferentes actos físicos, mentales, vitales, en interacción entre dos 

o más personas, deben ir acompañadas especialmente en la fase de 

crecimiento y mientras el niño está sentado, de movimientos regulares lo 

que mantiene un continuo cambio de postura.  

 

     Para facilitar que el niño esté en constante movimiento y no se sienta 

incómodo es necesario que los asientos o bancas de las escuelas tengan 

características especiales que no impidan los cambios de posturas 

naturales y que el niño se apoye de una manera continua y segura.  

 

     Es natural que se observe la inquietud natural de los niños una y otra 

vez mientras están sentados, al moverse de manera inquieta y balancearse 

de la silla es en la mayoría un impulso sano que los niños mantienen con 

un aspecto natural, sin darse cuenta que cuando están sentados 

incorrectamente afecta la columna vertebral y provocaría futuros daños 

estructurales. 

  

     Cuando el niño se siente inquieto se deben realizar ejercicios básicos 

como flexionar, estirar los brazos y hombros para evitar cansancio y dolores 

musculares. Los niños en fase de crecimiento actúan de forma inconsciente 

en función de sus necesidades y ayudar en forma adecuada los procesos 

de desarrollo. 

  

     Al estar sentado activo, con un cambio variable e inconsciente de la 

postura, asegura que las funciones físicas, mentales vitales y en constante 

interacción del sistema humano se desarrollen de forma voluntaria.  

 

     Del comportamiento de los niños al estar sentados se puede observar 

cómo deben estar diseñados los asientos ergonómicos para así ajustar no 

sólo a las medidas corporales de los niños, sino también a las funciones 

fundamentales del cuerpo humano. Se debe de requerir asientos hechos 

de una manera reclinable y no para estar sentado de forma rígida.  
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     Estar sentado de forma activa en la posición frontal, una postura de 

asiento pasiva que descarga la espalda en la posición de reposo, una 

adaptación continua a los cambios de postura naturales e instintivos del 

cuerpo humano.  

 

    Tiene que ser posible moverse incluso durante periodos prolongados en 

posición sentada en forma de cambios de posturas variables cambiar de 

posturas constantemente, pasar de una  postura conveniente a otra que 

también lo sea, esto quiere decir la manera de sentarse debe ser activa. La 

postura en los niños es parte de la personalidad, es una descripción del 

cuerpo de las emociones internas.  

 

     Se levantan, se acomodan según se quiera sentir o actuar, en una forma 

consciente o inconsciente se adopta una postura determinada que ya es 

parte del ser humano y del medio en el cual se desarrolla. 

 

La columna sufre principalmente: 

 

- Cuando se mantiene mucho tiempo en la misma posición, ya sea de 

pie, sentado o acostado. 

 

- Cuando se tiene determinadas posturas que aumentan sus curvas 

fisiológicas. 

 

- Cuando se realizan movimientos bruscos o posturas muy forzadas. 

 

Mantener la posición erguida 

 

     Es necesario tener una posición erguida y esforzarse por mantener el 

tronco recto. Se debe tomar una postura que mantenga una forma natural 

de la columna vertebral y puede obtener con las siguientes sugerencias: 

- Llevar los hombros hacia atrás suavemente. 
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- Mantener la cabeza levantada, con el cuello recto. 

 

- Mantener los músculos del abdomen contraídos o encogidos.    

 

Los docentes y la reeducación de las posturas en los niños. 

 

     En la vida diaria de los estudiantes de muy diferente carácter, edad y 

cualidades aprenden distintas habilidades, guiados por docentes expertos 

que enseñan al estudiante. 

  

      La esencia está en la capacidad docente y en el tipo de enseñanza ideal 

que reflejan, la individualizada, es por este motivo que los niños aprenden 

mejor cuando el docente interactúa con ellos ya sea mediante actividades 

físicas, juegos, etc.  

  

     Explicar la importancia de la enseñanza de nuevas formas de 

comportamiento como punto de referencia para mejorar las posturas de los 

escolares, también los peligros que podrían afectar en la vida futura de 

ellos.   

 

     Los consejos repetidos por la familia, docentes como: ponte derecho, 

siéntate bien, así como la amenaza de colocarlo o imponerle prácticas 

deportivas, pueden agravar la mala actitud postural, peor aún en su actitud 

psicológica ante su problema. 

  

     Si al enseñar al niño cómo hacerlo, no se valora cuáles son las causas 

y dificultades que le han hecho adquirir un hábito diario y como eliminarlas, 

será prácticamente imposible conseguir su reeducación.  

 

     Se debe de comunicar de una manera adecuada y fácil de entender e 

interactuar con ellos para que así adopten actitudes posturales correctas y 

crezcan con la mentalidad saludable hasta que alcance su madurez. 
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El mayor movimiento reduce y previene el dolor de espalda 

 

     Mantenerse en movimiento hace bien y así se pueda prevenir el dolor 

de espalda. La razón es muy simple a pesar de que les da cargo de 

conciencia, también les da pereza moverse, suficiente con realizar 

pequeños movimientos para que la rutina diaria incluya un poco más de 

actividad física.  

 

     Subir por la escalera en vez de usar el ascensor o usar más la bicicleta, 

también como pequeños ejercicios de estiramiento de piernas, cuello y 

brazos. 

  

     Caminar a buen ritmo tan sólo quince minutos dos veces por día ya 

alcanzan la mitad de la actividad física diaria necesaria incluso quienes 

prefieren pasar el día sentados mirando la televisión.  

 

Recomendaciones para evitar la sobrecarga de la columna vertebral y 

tener una correcta actitud postural. 

 

     Para tener una correcta postura se debe mantener un alineamiento 

impecable de la columna vertebral la que posibilita con el mínimo esfuerzo 

muscular realizar una actividad física tanto en movimiento como estático y 

sujetar de forma vertical el esqueleto.  

 

     Una buena postura no se puede lograr con mantener en movimiento una 

sola parte del cuerpo, tiene algunos elementos que la conforman juntos 

para producir el mejor equilibrio conveniente del cuerpo humano. 

  

     Los elementos fundamentales son la columna vertebral, los músculos y 

la alineación corporal.  

A continuación algunas técnicas correctas para evitar riesgos que puedan 

generar por posibles lesiones. 
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De pie o al caminar 

- De pie, poner un pie más adelante que el otro y cambiar muy seguido 

de posición, no estar de pie parado si se puede caminar.  

 

- Caminar con buena postura, con la cabeza y el tronco erguido.  

 

Inclinarse 

 

- Cuando se recoge algún objeto del suelo doblar las rodillas, no 

curvar la columna hacia delante y mantener las curvaturas de la 

espalda rectas. Se puede apoyar con las manos si hay algún mueble 

o pared cerca. 

 

Levantar y transportar pesos 

 

- Doblar las rodillas, no la espalda, y tener un apoyo de pies firme. Se 

debe levantar con las piernas y sostener los objetos junto al cuerpo. 

  

- Alzar los objetos sólo hasta la altura del pecho, no hacerlo por 

encima de los hombros. Si hay que colocarlos en alto, subirse a un 

banquillo. Cuando la carga es muy pesada debe buscar ayuda. 

 

- No hacer cambios de peso repentinos. 

 

Levantarse o sentarse de una silla 

  

- Para poder levantarse de una silla, primero apoyar las manos en el 

reposa brazos, borde del asiento, muslos o rodillas. 

 

- Después, desplazarse hacia el borde anterior del asiento, poner uno 

de los pies ligeramente hacia delante, esto sirve para apoyarse e 

impulsarse cuando uno se levanta. 
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- Se debe evitar levantar de un salto, sin apoyo alguno. Para sentarse, 

usar también los apoyos, y dejarse caer suavemente.  

 

Coger la mochila 

 

- Al coger un peso situado en el suelo tener que respetar la columna 

vertebral. 

  

- En lugar de doblar la espalda, es mejor flexionar las rodillas. 

 

Pizarra 

 

- Escribir en la pizarra a una altura adecuada, evitar el estiramiento 

del brazo si se escribe demasiado alto o posturas muy forzadas si 

se hace en la parte baja. 

  

- Escribir a la altura del estudiante. 

 

Instrucciones para evitar el dolor de espalda 

 

     El cuerpo se debe mantener en total movimiento por lo cual es necesario 

también que la espalda se mantenga activa.  

 

     Existen varios ejercicios para que el cuerpo permanezca fuerte y sano, 

evitar ejercicios realizados de una manera incorrecta. En la espalda existen 

parte de los músculos fundamentales del cuerpo por lo que permiten correr, 

caminar, es necesario realizar actividades físicas para mantener una vida 

saludable.  

 

      Los siguientes ejercicios pueden ayudar a estirar, fortalecer los 

músculos de la espalda y mantener fuertes la musculatura y columna 

vertebral para que sea potente, fuerte resistente y elástica. Favorecer el 
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entrenamiento coordinado de los distintos grupos musculares, para evitar 

algún movimiento brusco, malas posiciones o cualquier golpe que puedan 

afectar la columna vertebral.  

 

En el suelo 

 

- Acostarse sobre la espalda con la pierna derecha estirada y la 

izquierda doblada. Con ambas manos presionar la rodilla izquierda 

contra el pecho contar 15 segundos. Estirar la pierna izquierda 

completamente, repetir el ejercicio con la pierna derecha. Luego con 

las dos rodillas al mismo tiempo. 

 

- Doblar ambas piernas con las plantas de los pies en el suelo. Llevar 

las rodillas hacia el lado izquierdo sin levantar los hombros del suelo 

y contar hasta 10.  

 

- Regresar a la posición inicial, repetir moviendo las rodillas hacia el 

lado derecho. Seguir con las dos rodillas dobladas. 

  

- Eleva la cadera despacio sin arquear la espalda y sin hacer presión 

en tus hombros o cuello, hasta formar una línea recta que va desde 

tus rodillas hasta tus hombros. Cuenta hasta 5. Lentamente baja la 

cadera y descansa. 

 

De pie 

 

- Se debe parar con la espalda recta, los brazos para ambos lados y 

los pies separados. Bajar el mentón hacia el pecho, doblar los codos 

y empuja los brazos hacia atrás e intentar que las paletas de tus 

hombros se junten.  

 

- Contar hasta 5 y suelta. Regresar a la posición inicial.  



   

  

   35 
   

- Estira el brazo derecho encima de tu cabeza. Luego poner la mano 

izquierda en la cintura e inclínate hacia ese lado. Mantén la posición 

por 5 segundos y así sentir cómo se estira el lado derecho de tu torso 

sin hacerte daño. Repite el ejercicio para el otro lado ahora levantar 

el brazo izquierdo.  

 

- Poner las palmas de las manos en la parte baja de tu espalda y 

lentamente inclina la parte alta hacia atrás y hacer de soporte con 

las manos para no lastimarse. Cuenta hasta 5 y regresar a la 

posición inicial.  

 

     Este ejercicio se puede repetir hasta 5 veces y no debe hacer todos al 

mismo tiempo ni a diario. Con dos o tres veces a la semana es suficiente 

para cuidar la espalda.  

 

Padres, cuidado fundamental de la espalda en sus hijos.  

 

      Una de las preocupaciones más importantes de los padres es la salud 

y bienestar de sus hijos, por lo que es esencial cuidar y evitar los distintos 

factores de riesgo que existen y uno de estos son los problemas de espalda 

en los niños. 

 

      Si su hijo se mantiene de una manera erguida y con la espalda recta se 

evitará en un futuro los problemas musculares y de columna, alcanzar una 

buena oxigenación y una apariencia esbelta. 

 

     Este padecimiento se puede evitar y curar educándolos a mantener una 

postura correcta a la hora de sentarse frente al computador, televisión, en 

la silla de la escuela o al momento de llevar la mochila.  

 

     Es de total importancia que los padres incentiven a sus hijos a realizar 

deportes, ya  sea  la  natación, básquet, fútbol y otras prácticas físicas, 
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sobre todo si el niño  adquiere  una vida sedentaria, lo cual  aplica a 

costumbres  de  poco movimiento y estáticas.  

 

      No solo se debe animar al niño a realizar deportes también se debe 

motivar a realizar actividades hogareñas o físicas, donde se tome 

conciencia corporal y evitar así ciertos desajustes corporales.  

 

     Motivar a que ellos arreglen su cuarto, que realicen ejercicios de 

equilibrio, juegos didácticos para que el niño se mantenga en buen estado 

físico. Indicar consejos a la hora de sentarse en distintas superficies como: 

 

     En el suelo, la postura correcta para su espalda es sentarse como los 

indios es decir cruzar las piernas de forma relajada y mantener la espalda 

firme y recta, es recomendable que les hables a los niños como si fuera un 

juego para que así hagan caso a los consejos y palabras que se mencionan. 

 

     En la mesa, el niño debe adoptar una posición con la espalda  recta, 

evitar una postura encorvada, es recomendable que los padres den ejemplo 

a sus hijos ya que ellos imitan lo que ven y lo que hacen a su alrededor, los 

padres deben mantener una correcta compostura con el fin de que ellos 

hagan lo mismo. 

 

     Si se encuentran con dificultades para que los niños mantengan una 

correcta postura corporal y se queja de dolor de espalda es recomendable 

realizar ejercicios con sus hijos con el fin de que pasen más tiempo con 

ellos convirtiéndolo en un juego y no en una tarea un poco difícil. 

 

     Si el niño se joroba mientras esta en el computador es conveniente 

facilitarle un espacio cómodo para ellos, brindarles un escritorio y una silla 

de tamaño adecuado a su edad, decirles a los niños a mantener la espalda 

en el respaldo de la silla y colocar una almohada detrás de su espalda si es 

necesario.  
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     Es recomendable que los niños no se deben sentar frente a un 

videojuego o a un computador por más de 20 minutos y que si están por 

mucho tiempo sentados se debe caminar para descansar, esto aliviará las 

vértebras.  

 

     Con movimientos variados se puede evitar también la causa más común 

del dolor de espalda.  

 

     Cambie de posición con la mayor frecuencia posible al permanecer 

sentado: sentarse, inclinarse hacia adelante y luego erguido, para después 

relajar los músculos nuevamente se debe apoyar en el respaldo. 

 

Posturas y ejercicios que los padres pueden hacer junto a sus hijos 

 

- En el caso de mantener una postura encorvada hacia delante. 

Postura acostado boca arriba en el piso, con las piernas elevadas 

(lo más cerca de 90º) descansar los talones contra la pared, y los 

brazos a los lados del cuerpo en cruz (formando 90º con el tronco) 

con las palmas hacia arriba. 

  

- Intentar expandir el pecho, abrirlo, y en cada exhalación empujar con 

la punta de los dedos de las manos hacia fuera, hasta sentir el 

estiramiento en la zona pectoral. Al mismo tiempo, se debe ir 

descendiendo los hombros, evitar tensionarse. 

 

Ejercicios de estiramientos para disminuir la tensión de la espalda. 

 

Ejercicio 1: 

Para estirar los hombros:  

 

    Alzar los brazos y agarrar con una mano la muñeca de la otra mano, por 

encima de la cabeza, inclinar el brazo hacia el lado contrario. 
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     Mantener la presión durante unos 10 segundos. Repetir el ejercicio con 

el otro brazo. 

 

Ejercicio 2: 

 

     Para estirar los músculos superiores del brazo:  

Estirar un brazo verticalmente hacia arriba y flexionar el codo lo más que 

pueda detrás de la cabeza.  

 

      Estirar del codo con la otra mano en dirección al hombro contrario. 

Mantener la tensión durante unos 10 segundos y cambiar de brazo. 

 

Ejercicio 3: 

 

     Para estirar la musculatura de los brazos.  

Estire el brazo derecho hacia delante y girar la mano hacia abajo, con la 

palma hacia delante.   

 

      Luego, agarre con la mano izquierda los dedos y la palma de la mano 

derecha y tire de ésta en dirección al cuerpo. Mantener la tensión durante 

unos 10 segundos y repita el ejercicio con el brazo izquierdo.  

 

Ejercicio 4: 

 

      Para estirar la musculatura del cuello.  

Estire la zona cervical (zona del cuello) de la columna y gire la cabeza hacia 

el lado derecho.  

 

     Lentamente, hacer pendular la barbilla hacia el lado izquierdo girar un 

semicírculo por encima del pecho.  

 

Repetir el movimiento aproximadamente 10 veces. 
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Ejercicios de inhalación para mejorar la postura  

 

     Una respiración adecuada establece una correcta función en el aparato 

neuromuscular, eliminar la fatiga, rectificar la postura y realizar movimientos 

equilibrados. 

 

     Se deben realizar diferentes ejercicios para mejorar la tensión y la 

postura para la espalda. 

 

De espaldas al suelo: 

 

- Pies separados con las plantas en el suelo. 

  

- Doblar las rodillas. Junta y separa varias veces las rodillas, hasta 

que ambas queden en línea con el pie correspondiente, en un plano 

que pasa por el talón, y el espacio entre el dedo gordo y el otro. 

 

Respira hasta llenar los pulmones 

 

- Expande el pecho todo lo que puedas sin sentir molestias. 

Percatarse si la columna vertebral se apoya en el suelo a lo largo del 

tórax cuando éste se expande. 

  

- No intentar forzar la columna contra el piso si es que ésta se separa 

al momento de la inspiración. 

 

- En cada inhalación detener el movimiento hasta tener necesidad de 

volver a respirar. Repite varias veces este movimiento. 

 

     Este ejercicio se lo realiza para reconocer los movimientos de las 

costillas de esta manera comenzar a respirar con mayor profundidad. 
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2.3          FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     En la presente investigación se analiza de manera psicológica a los 

niños desde el punto de vista que se considere, sus puestos de estudio se 

ha convertido en la captación de dónde se encuentran. 

  

     La reacción sensorial que perciben mediante las actitudes de otros 

individuos conlleva a imitar ciertas malas conductas, movimientos y 

posturas corporales llevándolos a adaptarse al medio que lo rodea, sin 

darse cuenta que se dejan llevar por los incorrectos actos de las demás 

personas. 

 

     La interacción entre el individuo y su puesto de trabajo o estudio ha 

llevado a la aplicación de la Psicología Cognitiva, que ha dado lugar 

llamada Ergonomía Cognitiva. 

 

      Campo de desarrollo se encuentra centrado en aumentar la 

compatibilidad representacional entre el usuario y la máquina, poner en 

énfasis en la persona que realiza el trabajo y la forma en que éste se lleva 

a cabo en vez de la tecnología o el entorno. 

 

     La interacción entre los niños y las máquinas o los sistemas necesita de 

un intercambio de información en ambas direcciones entre el operador y el 

sistema ya que el operador controla las acciones del sistema o de la 

máquina por medio de la información que introduce y las acciones que 

realiza sobre éste. 

 

2.4         FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

        En primer lugar sustituir los aspectos técnicos, constructivos, 

dimensionales  y  formales del mobiliario. Para esto se crearon 
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instrumentos para medir la angulación y la flecha de curvatura que tenían 

los respaldos de las sillas. 

  

     Además, se realiza observaciones y relevamientos fotográficos, analizar 

y evaluar las posturas de los estudiantes en el uso del mobiliario. Aquí se 

halla un gran desfase entre el tamaño de las sillas y las dimensiones 

corporales de los niños, explica Roxana del Rosso, diseñadora industrial y 

ergónoma. 

   

     Es indispensable que los profesores transmitan información relacionado 

a la ergonomía y educar a los niños de una manera dinámica, sin eludir a 

tal información que se les imparte.   

 

     Una situación formativa busca lograr en el estudiante la construcción de 

un conocimiento significativo, así como ayudar una independencia en el 

estudiante, quiere decir, animarlo a actuar, para que descubra 

conocimientos, que lo ayuden a crecer emocionalmente y reflexionar.  

 

      También descubrir las consecuencias de salud que podrían ocurrir 

referente a las actitudes caporales incorrectas en el salón de clases y en 

su hogar. 

    

2.5         FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad y el medio que los rodea influyen a adaptar malos hábitos. 

Donde todo ello sin señalar que se relaciona con otras personas 

necesariamente donde se necesitan conocimientos de comunicación 

interpersonal, de motivación, de liderazgo, de comportamiento de grupo. 

 

     Actualmente en la población, es motivo de intranquilidad el mayor 

número de tiempo que los niños se acomodan en los mobiliarios escolares 

de la Escuela por lo que se manifiesta de  forma agraviante en el 
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crecimiento de ellos, debido a que los asientos o mobiliarios escolares 

están diseñados de una forma rígida para los estudiantes, lo cual 

mantienen posturas incorrectas. 

 

     En los hogares es común que los niños mantengan una vida sedentaria 

y poco activa, problema que se genera debido a que padres no mantienen 

practicas o actividades regulares para ellos, lo que ocasiona en los niños 

disminución muscular que afecta principalmente a los músculos de la 

espalda. 

  

      Es por ello que se realizará la solución de esta problemática con la 

ayuda de la directora del plantel, profesores y representantes legales, para 

obtener un resultado eficaz.   

     

2.6         FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

     En la sociedad actual, ha cambiado mucha la forma de vida de las 

personas, en gran medida, debido al alcance e influencia de las nuevas 

tecnologías. 

 

     A nivel general, y especialmente en la adolescencia, los medios de 

comunicación han seguido un papel determinante en su formación y 

educación. 

 

     Sin embargo, en la actualidad se incluye a gran velocidad en las vidas 

de las personas otras tecnologías. De este modo, hoy por hoy se convive 

con grandes dosis no solo de televisión sino también de Internet, telefonía 

móvil y videojuegos.  

 

     De tal forma se considera que la tecnología educativa es una forma de 

implementar, planificar el proceso de enseñanza y  del  aprendizaje para  

los estudiantes  para que adquieran  conocimientos de una manera 
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reflexiva. Es importante que el docente aproveche los adelantos 

tecnológicos que existen para que complemente la educación con más 

eficiencia y que el estudiante esté motivado en aprender. Mediante la 

tecnología se ha desarrollado diferentes ámbitos tanto informativo como 

analítico, de esta manera informar acerca de las correctas posiciones 

posturales al momento de sentarse en el mobiliario escolar o asiento de las 

aulas de clases mediante una guía multimedia con animación en 2D de una 

forma atrayente para que los niños presten asunto de la problemática que 

está ocurriendo en el medio que lo rodea.  

 

2.7         FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se basó jurídicamente en: 

Constitución del Ecuador.- Régimen del buen vivir.- Sección primera 

Educación  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

- Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

- Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

- Garantizar el respeto del desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo 

- Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 
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- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

- Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

- Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

- Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

- Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.  

 

2.8        VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

2.8.1     Variable Independiente 

 

Actitud postural y riesgos ergonómicos en el medio escolar de los niños del 

7mo año básico de la Escuela Fiscal “República de Brasil” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.8.2      Variable Dependiente 

 

Diseño y elaboración de guía multimedia con animación en 2D para 

informar sobre las técnicas de aprendizaje en las actitudes posturales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1         Metodología 

 

     Se define como el conjunto de procedimientos para el estudio u opción 

de un método relacionado, para un determinado propósito y objetivo, se 

obtiene mediante conclusiones y resultados verdaderos sobre el suceso o 

problema que se analiza. 

 

      Proceso especifico que se origina de una posición teórica y 

epistemológica; es decir que se encarga de todo lo relacionado a la teoría 

del conocimiento; para la elección de técnicas específicas de la 

investigación.  

 

      La metodología es la rama que estudia el método; es importante la 

diferencia entre método (plan para alcanzar un fin determinado), 

metodología, ya que estas dos abarcan hacia un determinado objetivo y 

adoptan estrategias para incrementar conocimientos.    

 

     También puede ser comparativa, que analiza similitudes con el objeto 

de estudiar su semejanza; descriptiva que expone para deducir un bien o 

circunstancia que se presenta. 

  

     La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección de 

técnicas concretas acerca del procedimiento para realizar las tareas 

vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. 
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3.1.1       Método 

 

     Conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la 

investigación y demostración de la verdad.  

 

     Persistente aplicación de la lógica para poner a prueba las impresiones, 

opiniones y conjeturas, examinar las mejores evidencias disponibles en 

favor y en contra de ellas. 

      

     Sus componentes son bien definidos; así que no depende mucho de la 

persona que lo aplica sino que depende más bien del objeto de 

investigación.  Varía sólo para depender del objeto, pero las variaciones no 

son muy frecuentes. 

 

     Métodos en el campo de la investigación se considera la manera que se 

emplea para abordar un problema manifestado.  

 

     Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación:   El método científico y el método inductivo.  

 

3.1.2         Método Científico 

 

      Es la serie de pasos que sigue una ciencia para obtener información o 

conocimientos válidos, sujetos a los principios específicos de las pruebas 

de razonamiento.  

 

     Conjunto de reglas, técnicas y normas que se utilizan para enunciar y 

solucionar problemas de investigación por medio de la prueba o 

comprobación de una suposición o hipótesis.  

 

      El método científico es un método de investigación que se usa en la 

obtención de conocimientos en las ciencias generalmente experimentales. 
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(Asuad Sanén & Vazquez Ruíz, 2014) El método científico es el 

camino para producir conocimiento objetivo, es un modo 

razonado de indagación en forma deliberada y sistemática, que 

está constituido por una serie de etapas o pasos para producir 

conocimiento. Su propósito es pasar de la verdad subjetiva a la 

objetiva y en esto radica su utilidad. (pág. 10). 

 

3.1.3         Método Inductivo 

 

     El método inductivo es aquel método científico que obtiene resultados 

generales a partir de hechos particulares, en él se pueden distinguir cuatro 

pasos en la cual tenemos:  

 

     La observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos.  

 

     La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización y muestra características distintas cuando se comparan 

entre sí. 

 

     Por lo que en una primera etapa de observación, análisis y clasificación 

de los hechos, se logra pretender una hipótesis que brinda una solución al 

problema desarrollado.  

 

      Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante 

diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural.  

 

     Una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma 

clase. (Sánchez, 2012) Método Inductivo, consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descriptores de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, como 

hipótesis o teorías (pág. 89).  
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3.2        TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

      En este tipo de Investigación se utilizaron los tipos de investigación: 

Exploratoria, Explicativa, Descriptiva y Bibliográfica. 

 

3.2.1       Investigación Exploratoria  

 

      Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.  

 

     Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, es difícil 

formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

     Cuando aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una 

descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan 

insuficientes para emprender un trabajo más profundo.  

 

(Molina Collado & Esteban Talaya, 2014) La investigación exploratoria tiene 

por objetivo examinar una situación para ampliar su información y 

comprender mejor el problema de investigación. (pág. 34) 

 

3.2.2      Investigación Explicativa 

 

     Buscan determinar los porqués de los fenómenos por medio de la 

determinación de relaciones de causa efecto.  

 

     Estas investigaciones se concentran en estudiar las causas o los efectos 

de un determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis.  

 

     Lo que busca es explicar el significado de un aspecto de la realidad a 

partir de teorías que se toman como referencia. (Bermúdez, 2013) 
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Investigación que pretende determinar los orígenes y causas de los 

fenómenos y trata de explicar por qué estos suceden de cierta manera y no 

de otra. (pág. 35) 

 

3.2.3      Investigación Descriptiva 

 

      Esta investigación se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular, es decir 

presenta un análisis e interpretación completo de los hechos.  

 

     Tienen como objetivo deducir sucesos así como también establecer 

relaciones entre variables y son orientadas por una hipótesis.  

 

     Las investigaciones descriptivas responden a preguntas como: 

 

¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cuánto? 

 

(Merino Sanz, 2010) La investigación descriptiva se trata de describir qué 

es lo que está ocurriendo en un momento dado; especificar una situación o 

suceso mediante las características de las personas. (pág. 79) 

 

3.2.4       Investigación Bibliográfica 

 

     Esta investigación permite desarrollar e incrementar información sobre 

un tema o asunto determinado, en la cual se debe efectuar de un modo 

ordenado; recaudar información en documentos, libros. La búsqueda, 

recopilación, organización, valoración, crítica e información sobre un tema 

específico  

 

     Una investigación bibliográfica se debe indagar en textos, revistas, 

monografías, tiene como finalidad el conocimiento de los contenidos de los 

libros, sus autores, fechas de edición, editoriales, lugar de edición. 
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3.3         POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1       Población 

 

     Conjunto de personas que habita en un determinado lugar y que tienen 

características comunes, por lo que serán objeto de estudio. 

 

( Tomás, 2010) Es el conjunto de todos los individuos que cumplen 

ciertas propiedades y de quienes se desea estudiar ciertos para 

obtener información y que todos ellos han de poder ser 

identificados. (pág. 21)  

 

     La población en este proyecto se estratificó en: Autoridad, Docentes, 

Representantes Legales y Estudiantes. 

 

CUADRO  2 

POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 12 

3 REPRESENTANTES LEGALES 150 

4 ESTUDIANTES 238 

 TOTAL 401 

 
Fuente      : Escuela Fiscal “República de Brasil” de la ciudad de Guayaquil  
Elaborado: Delgado Vera Dalia 
 

 

3.3.2        Muestra 

 

     Representa una parte de la población objeto de estudio. De allí es 

importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer 

generalizaciones. 
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3.3.2.1     Muestra probabilística 

 

     Es una técnica de la cual las muestras son reunidas en un proceso que 

brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de 

ser seleccionados. En este tipo de muestreo, todas las personas de la 

población pueden formar parte de la muestra, tienen posibilidad positiva de 

formar parte de la muestra. Por tanto es el tipo de muestra que se realizará 

en esta investigación. 

 

Se aplicó la siguiente la fórmula para realizar la muestra probabilística.  

 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

 
n= muestra 

N= población  

E= error permisible (0.05) 5% 

 

𝑛 =
401

(0.05)2(401 − 1) + 1
 

 

𝑛 = 200.5 

𝑛 = 201 

 

CUADRO 3  

MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 100 

4 ESTUDIANTES 91 

 TOTAL 201 

Fuente:             Escuela Fiscal “República de Brasil” de la ciudad de Guayaquil  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 
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3.4       Técnicas de la Investigación 

 

     Se utilizaron como técnicas primarias la observación, entrevista y 

encuesta. Como técnica secundaria la documentación bibliográfica.  

 

3.4.1     La Observación 

 

     Es la obtención activa de información a partir de los sentidos. Se trata 

de la actividad realizada por medio de la capacidad como instrumentos 

principales. Es la más común de las técnicas de investigación, propone y 

motiva los problemas que guía a la necesidad de la sistematización de 

datos a la captación visual y que se emplea para indicar el registro de 

respuestas tal y como se presentan en los sentidos.  

 

     Una respuesta es observable, un dato es observado. El camino de la 

respuesta hacia el dato es arduo, tener en cuenta las diferencias y 

variaciones sensoriales que se presentan en los distintos hechos e 

investigaciones.   

  

(Ruiz Olabuénaga, 2012) La observación es el proceso de 

contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida 

social, sin manipularla ni modificarla. Esta observación común y 

generalizada incluye cuestiones de validez y de fiabilidad por parte 

del observador y de los observados. (pág. 125) 

 

3.4.2       La entrevista 

 

      La entrevista al igual que la observación, es muy común ya que en la 

investigación de campo permite que los datos se logren por entrevistas, 

realizar preguntas al entrevistado y recaudar información directa, con el fin 

de obtener respuestas hacia un determinado tema. La entrevista puede ser 

individual o colectiva, si este bien estructurado puede ser libre o dirigido por 
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lo que depende hacia qué grupo o persona se pueda entrevistar. En ciertas 

condiciones de la investigación es conveniente repetir o verificar la 

información obtenida ya que por algún motivo la respuesta es poca o no se 

recoger la información necesaria.  

 

(Borda Pérez, 2013) La entrevista se define como una forma de 

comunicación que se lo realiza con el fin de obtener información 

de tipo verbal, motivada por el entrevistador y se trabaja sobre 

la base de un esquema abierto de preguntas, que es flexible y 

no estandarizado. (pág. 62). 

 

3.4.3       La encuesta  

 

     Una encuesta es un procedimiento de investigación, en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información. 

 

      Los datos se obtienen mediante un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

(Merino Sanz, 2010) La encuesta es una técnica de investigación 

que cumple características específicas, el encuestador se pone 

en contacto con el encuestado con el fin de obtener información. 

Este proceso de comunicación se realiza mediante un 

cuestionario. (pág. 82).  
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3.4.4       Documentación bibliográfica 

 

     Es la fuente con la cual se realiza un trabajo y específicamente extraída 

de libros, catálogos, revistas, internet, cd, etc. De diferente materia además 

se debe incluir en las notas que indiquen exactamente de donde se tomaron 

los datos y las citas que forman parte del escrito. 

 

3.5          Procedimiento de la investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

- Seleccionar el tema de la investigación 

- Planteamiento del problema 

- Recolección de la información bibliográfica 

- Elaboración de marco teórico 

- Preparación de documentos para la recolección de datos 

- Aplicación de las encuestas realizadas para la recolección de datos 

- Análisis e interpretación de los resultados 

- Conclusión y recomendaciones 

- Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

      Se realizó la entrevista a la directora en las instalaciones de la Escuela 

Fiscal “República de Brasil”, realizar las preguntas a la entrevistada con 

respecto al tema de investigación sobre la actitud postural y riesgos 

ergonómicos en el medio escolar y también de la propuesta sobre la guía 

multimedia con animación 2D.  

 

     Las encuestas se realizaron a los distintos estratos: docentes, 

representantes legales y estudiantes.  

 

     La elaboración de las preguntas se hizo en los programas Word y Excel, 

para graficar se utilizó los porcentajes finales por cada pregunta realizada 

con respectivos cuadros, gráficos de tipo circular y su análisis 

correspondiente.       

 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE 

LA ESCUELA 

 

1. ¿Qué opina a acerca de las posturas corporales en los estudiantes 

del plantel? 

 

     Es importante que los estudiantes tengan conocimiento de la postura 

corporal para desarrollar mejor la destreza de escritura, lectura, etc., de 

esta manera vayan creciendo y desarrollando con una vida saludable.  

 

     Aunque este problema se mantiene siempre a pesar que los docentes 

hacen el esfuerzo para corregir la postura. 
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2. ¿En la escuela se ha implementado algún tipo de actividad a 

estudiantes que sufren de dolores de espalda o para prevenirlo? 

 

     No se ha realizado ninguna actividad, sólo se ha implementado la 

materia de educación física.   

 

3. ¿Está de acuerdo que se realice una guía multimedia con animación 

en 2D donde se informe acerca de la actitud postural y riesgos 

ergonómicos? 

  

     Estoy de acuerdo, que esta animación sea realizada especialmente para 

los niños con evidencia que reflejen la problemática de la mala postura, 

ayudaría a la concienciación de los estudiantes y comunidad educativa que 

están sufriendo de esta problemática.   

 

4. ¿Considera necesario que los estudiantes se informen acerca de 

las posturas corporales y así evitar futuros daños en su columna 

vertebral? 

 

     Muy de acuerdo. Debe enseñársele con la práctica, también mediante 

la observación e información ya que ellos son propensos a sufrir en su vida 

adulta daños en la columna  

 

5. ¿Considera fundamental que los estudiantes de la escuela tengan 

mobiliarios escolares o bancas ergonómicas y así mejorar su 

concentración y aprendizaje?  

  

     Es necesario que los estudiantes se sientan cómodos, que no estén 

distraídos y tener posturas correctas.   

 

     Aunque para tener mobiliarios ergonómicos se debe tener una ayuda 

económica.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

Pregunta 1 

¿Considera necesario conocer acerca de la ergonomía y buena postura 

para los estudiantes? 

 

CUADRO  4  

ERGONOMÍA Y BUENA POSTURA 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 6 67 

2 De acuerdo 3 33 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL  9 100 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO  1 

ERGONOMÍA Y BUENA POSTURA 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 
 

Análisis 

 

El 67% completamente de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 0% indiferente, 

el 0% en desacuerdo, es importante tener conocimiento de este tema ya 

que permite informarles a los estudiantes sobre las consecuencias que 

producen no tener una buena postura corporal.   
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En desacuerdo
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Pregunta 2 

¿Cree usted que la falta de conocimiento e información ocasiona la 

incorrecta actitud postural en los estudiantes? 

 

CUADRO 5 

FALTA DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 5 56 

2 De acuerdo 2 22 

3 Indiferente 1 11 

4 En desacuerdo 1 11 

 TOTAL  9 100 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 
 
 
 

GRÁFICO 2  

FALTA DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 56% completamente de acuerdo, el 22% de acuerdo, el 11% indiferente, 

el 11% en desacuerdo, se considera que tienen corta edad para que 

conozcan acerca de este mal pero como docente es el deber de 

informarles. 
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Pregunta 3 

¿Consideran necesario que los estudiantes lleven muchos libros a la hora 

de recibir clases? 

 

CUADRO 6 

ÉNFASIS ACERCA DE LA POSTURA 

ITEM VALORACIÓN f % 

  1 Completamente de acuerdo 1 11 

2 De acuerdo 1 11 

3 Indiferente 2 22 

4 En desacuerdo 5 56 

 TOTAL  9 100 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 
 

 

 

GRÁFICO  3  

ÉNFASIS ACERCA DE LA POSTURA 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 11% completamente de acuerdo, el 11% de acuerdo, el 22% indiferente, 

el 56% en desacuerdo, no es necesario que llevan muchos libros si no está 

acorde a las materias que se dan. 
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Pregunta 4 

¿Cree usted que al informar a los estudiantes acerca de la buena postura, 

lo apliquen en su vida escolar y cotidiana? 

 

CUADRO  7  

APLICAR LA BUENA POSTURA EN LA VIDA ESCOLAR 

ITEM VALORACIÓN f % 

  1 Completamente de acuerdo 6 67 

2 De acuerdo 3 33 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL  9 100 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 
 

 

GRÁFICO   4  

APLICAR LA BUENA POSTURA EN LA VIDA ESCOLAR 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

El 67% completamente de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 0% indiferente, 

el 0% en desacuerdo, es importante que los niños tengan criterio formado 

y propio e informarles para que lo puedan aplicar a su vida. 
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Pregunta 5 

¿Considera importante que se lleve a cabo un tipo de charlas, en la cual se 

informe acerca de la correcta actitud postural para los estudiantes? 

 

CUADRO  8  

CHARLAS ACERCA DE LA ACTITUD POSTURAL 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 4 45 

3 Indiferente 2 22 

4 En desacuerdo 3 33 

 TOTAL  9 100 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO  5  

CHARLAS ACERCA DE LA ACTITUD POSTURAL 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 0% completamente de acuerdo, el 45% de acuerdo, el 22% indiferente, 

el 33% en desacuerdo, algunos consideran fundamental porque permiten 

que los niños tengan conocimiento, aunque algunos manifiestan que no es 

necesario.  
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Pregunta 6 

¿Considera necesario que sus discentes realicen algún tipo de descanso 

para que estiren su cuerpo? 

 

CUADRO  9  

DESCANSO PARA QUE ESTIREN SU CUERPO 

  ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 2 22 

2 De acuerdo 6 67 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 11 

 TOTAL  9 100 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  6 

DESCANSO PARA QUE ESTIREN SU CUERPO 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

  

Análisis  

 

El 22% completamente de acuerdo, el 67% de acuerdo, el 0% indiferente, 

el 11% en desacuerdo, es necesario ya que permite que el estudiante 

desarrolle un buen estado físico y relajar su cuerpo. 
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Pregunta 7 

¿Cree usted que el tiempo que permanecen sentados en sus sillas 

escolares ocasione cansancio y fatiga en los estudiantes? 

 

CUADRO  10  

CANSANCIO Y FATIGA EN LOS ESTUDIANTES 

ITEM VALORACIÓN f % 

  1 Completamente de acuerdo 3 33 

2 De acuerdo 4 45 

3 Indiferente 2 22 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL  9 100 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO  7 

CANSANCIO Y FATIGA EN LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 33% completamente de acuerdo, el 45% de acuerdo, el 22% indiferente, 

el 0% en desacuerdo, el tiempo que permanecen sentados permite que se 

sientan cansados aunque tengan unos cuantos minutos de receso.  

 

33%

45%

22%
0%

Completamente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



   

  

   64 
   

Pregunta 8 

¿Como docente, les llama la atención si ve que los estudiantes se sientan 

de una manera incorrecta en sus sillas, bancas o mobiliarios escolares? 

 

 

CUADRO 11   

ESTUDIANTES SENTADOS INCORRECTAMENTE 

 ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 6 67 

2 De acuerdo 2 22 

3 Indiferente 1 11 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL  9 100 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  8 

ESTUDIANTES SENTADOS INCORRECTAMENTE 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 67% completamente de acuerdo, el 22% de acuerdo, el 11% indiferente, 

el 0% en desacuerdo, manifiestan que les llama la atención, pero algunos 

estudiantes no hacen caso a lo que les dice el docente. 
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Pregunta 9 

¿Considera fundamental que los estudiantes no lleven excesivo peso en 

sus mochilas? 

  

CUADRO 12   

EXCESIVO PESO EN SUS MOCHILAS 

 ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 5 56 

2 De acuerdo 3 33 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 11 

 TOTAL  9 100 

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

   

GRÁFICO  9  

EXCESIVO PESO EN SUS MOCHILAS 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

  

El 56% completamente de acuerdo, 33% de acuerdo, el 0% indiferente, el 

11% en desacuerdo, algunos docentes manifiestan que mucha carga es 

perjudicial pero al momento de revisar cuadernos es necesario llevar por lo 

que genera mucha carga en la mochila. 
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Pregunta 10 

¿Considera necesario llevar a cabo actividades físicas dentro del salón de 

clases? 

 

CUADRO 13   

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL SALÓN DE CLASES 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 4 45 

2 De acuerdo 3 33 

3 Indiferente 1 11 

4 En desacuerdo 1 11 

 TOTAL  9 100 

 

Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO 10  

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL SALÓN DE CLASES  

 
Fuente             : Docentes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 45% completamente de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 11% indiferente, 

el 11% en desacuerdo, manifiestan necesario realizar actividades como 

levantarse de la silla y estirar el cuerpo ya que esto permite que el 

estudiante se mantenga relajado y activo.  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

REPRESENTANTES LEGALES 

Pregunta 1 

¿Considera necesario que su representado conozca acerca de los riesgos 

físicos a los cuales están expuestos cuando no tienen una buena postura 

en su mobiliario escolar? 

 

CUADRO 14   

RIESGOS FÍSICOS 

ITEM VALORACIÓN f % 

  1 Completamente de acuerdo 25 25 

2 De acuerdo 47 47 

3 Indiferente 20 20 

4 En desacuerdo 8 8 

 TOTAL  100 100 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO 11  

RIESGOS FÍSICOS 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis  

 

El 25% completamente de acuerdo, el 47% de acuerdo, el 20% indiferente, 

el 8% en desacuerdo; consideran necesario conocer los riesgos físicos para 

estar alertas y prevenir cualquier peligro. 
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Pregunta 2 

¿Le exige al niño realizar los deberes aunque este se sienta cansado y con 

fatiga? 

 

CUADRO 15   

CANSADO Y CON FATIGA 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 48 48 

2 De acuerdo 26 26 

3 Indiferente 16 16 

4 En desacuerdo 10 10 

 TOTAL  100 100 

 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

  

GRÁFICO 12 

CANSADO Y CON FATIGA 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

El 48% Completamente de acuerdo, el 26% de acuerdo, el 16% indiferente, 

el 10% en desacuerdo; manifiestan que los niños se hacen los cansados 

para no realizar los deberes, sin embargo algunos se sienten preocupados 

por el estado y situación del niño.   
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Pregunta 3 

¿Estaría dispuesto a colaborar con su representado, para hacerle hincapié 

sobre las posturas correctas y el riesgo que conlleva si no lo aplican? 

 
CUADRO 16   

HINCAPIÉ SOBRE LAS CORRECTAS POSTURAS 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 20 20 

2 De acuerdo 56 56 

3 Indiferente 21 21 

4 En desacuerdo 3 3 

 TOTAL  100 100 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO # 13    

HINCAPIÉ SOBRE LAS CORRECTAS POSTURAS 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

 

Análisis 

El 20% completamente de acuerdo, el 56% de acuerdo, el 21% indiferente, 

el 3% en desacuerdo, está de acuerdo a colaborar ya que es fundamental 

como persona manifestarle e informarle al niño los riesgos que podría 

provocar sino no se lleva a cabo una postura correcta adecuada.    
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Pregunta 4 

¿Cree necesario que su representado lleve libros y cuadernos pesados en 

su mochila? 

 

CUADRO 17  

LIBROS Y CUADERNOS PESADOS EN SU MOCHILA 

ITEM VALORACIÓN F % 

  1 Completamente de acuerdo 16 16 

2 De acuerdo 40 40 

3 Indiferente 19 19 

4 En desacuerdo 25 25 

 TOTAL  100 100 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  14  

LIBROS Y CUADERNOS PESADOS EN SU MOCHILA 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 16% completamente de acuerdo, el 40% de acuerdo, el 19% indiferente, 

el 25% en desacuerdo; creen necesario ya que tienen materias donde 

revisan libros y cuadernos en un solo día, aunque algunos están en 

desacuerdo por lo que los niños llevan sus mochilas pesadas. 
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Pregunta 5 

¿Cree usted que al realizar algún tipo de deporte o actividades físicas 

dentro del hogar ayudaría a fortalecer el cuerpo y la columna vertebral? 

 

 

CUADRO 18 

FORTALECER EL CUERPO Y COLUMNA VERTEBRAL 

 ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 32 32 

2 De acuerdo 38 38 

3 Indiferente 19 19 

4 En desacuerdo 11 11 

 TOTAL  100 100 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 
 

GRÁFICO  15   

FORTALECER EL CUERPO Y COLUMNA VERTEBRAL 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

El 32% completamente de acuerdo, el 38% de acuerdo, el 19% indiferente, 

el 11% en desacuerdo; consideran necesario ya que permite mantener en 

crecimiento y estar con buena salud mental y física.  
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Pregunta 6 

¿Le motivaría a su representado o hijo a realizar algún tipo de actividad 

cotidiana que le ayude a movilizar su cuerpo? 

 

CUADRO  19  

ACTIVIDAD PARA MOVILIZAR SU CUERPO 

 ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 35 35 

2 De acuerdo 46 46 

3 Indiferente 8 8 

4 En desacuerdo 11 11 

 TOTAL  100 100 

 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  16 

ACTIVIDAD PARA MOVILIZAR SU CUERPO 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

Análisis 

El 35% completamente de acuerdo, el 46% de acuerdo, el 8% indiferente, 

el 11% en desacuerdo, no sólo para movilizar su cuerpo sino para que 

también ayude a las labores cotidianas y no se acostumbre a estar estático. 
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Pregunta 7 

¿Cree usted que tiene que prestarles la atención necesaria a su 

representado cuando estos presentan algún tipo de dolor en la espalda, 

cansancio o fatiga? 

 
CUADRO 20 

ATENCIÓN CUANDO ESTÁN CANSADOS 

 ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 39 39 

2 De acuerdo 50 50 

3 Indiferente 11 11 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL  100 100 

 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO 17 

ATENCIÓN CUANDO ESTÁN CANSADOS 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 
Análisis 

El 39% completamente de acuerdo el 50% de acuerdo, el 11% indiferente, 

el 0% en desacuerdo, no solo consideran necesario es una 

responsabilidad, porque si se presenta algún tipo de dolor en el niño es 

fundamental llevarlo a donde un médico.  
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Pregunta 8 

¿Cree usted que debería tener un lugar confortable de estudio en casa para 

que su representado realice las tareas de una manera cómoda? 

 

CUADRO  21 

LUGAR CONFORTABLE DE ESTUDIO EN CASA 

ITEM VALORACIÓN f % 

  1 Completamente de acuerdo 26 26 

2 De acuerdo 30 30 

3 Indiferente 19 19 

4 En desacuerdo 25 25 

 TOTAL  100 100 

 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  18 

LUGAR CONFORTABLE DE ESTUDIO EN CASA 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

Análisis 

El 26% completamente de acuerdo, el 30% de acuerdo, el 19% indiferente, 

el 25% en desacuerdo, es necesario que los niños tengan un lugar cómodo 

porque permite que se concentre más en sus tareas escolares. 
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Pregunta 9 

¿Considera necesario que se implemente en la escuela prácticas de 

ejercicios para fortalecer la columna vertebral de los niños? 

 

CUADRO 22 

PRÁCTICAS DE EJERCICIOS  

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 25 25 

2 De acuerdo 47 47 

3 Indiferente 18 18 

4 En desacuerdo 10 10 

 TOTAL  100 100 

 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  19 

PRÁCTICAS DE EJERCICIOS 

 

 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis  

El 25% completamente de acuerdo, el 47% de acuerdo, el 18% indiferente, 

el 10% en desacuerdo; es necesario ya que les permite que los niños se 

mantengan activos y así ayudar a que no sufran en un futuro dolores de 

espalda.  
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Pregunta 10 

¿Cree usted que se debe fomentar e informar en la escuela acerca de las 

correctas actitudes posturales y que lo apliquen? 

 

CUADRO  23 

INFORMAR ACERCA DE LA ACTITUD POSTURAL 

 ITEM VALORACIÓN f % 

1 Completamente de acuerdo 27 27 

2 De acuerdo 50 50 

3 Indiferente 15 15 

4 En desacuerdo 8 8 

 TOTAL  100 100 

 
Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO 20 

INFORMAR ACERCA DE LA ACTITUD POSTURAL 

 

Fuente             : Representantes Legales de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

Análisis 

El 27% completamente de acuerdo, el 50% de acuerdo, el 15% indiferente, 

el 8% en desacuerdo, está de acuerdo que se informe acerca de la postura 

en los niños y por lo tanto evitar daños futuros en su columna vertebral. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

Pregunta 1 

¿Conoces acerca de la actitud postural y ergonomía en las aulas, para 

evitar riesgos físicos y que mantengas un buen equilibrio? 

 

CUADRO 24 

ACTITUD POSTURAL Y EVITAR RIESGOS FÍSICOS 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 10 11 

3 A veces 25 27 

4 No 35 39 

5 Nunca 21 23 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente:              Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO 21 

ACTITUD POSTURAL Y EVITAR RIESGOS FÍSICOS 

 

Fuente:              Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

El 0% siempre, el 11% sí, el 27% a veces, el 39% no, el 23% nunca; gran 

parte de los estudiantes no tienen conocimiento acerca de la actitud 

postural. 

0% 11%

27%

39%

23%

Siempre

Sí

A veces

No

Nunca



   

  

   78 
   

Pregunta 2 

¿Consideras necesario mantener una adecuada postura en tu silla a la hora 

de recibir clases? 

 

CUADRO  25 

ADECUADA POSTURA EN LA SILLA 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 18 20 

2 Sí 35 38 

3 A veces 30 33 

4 No 8 9 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  22 

ADECUADA POSTURA EN LA SILLA 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

El 20% siempre, el 38% sí, el 33% a veces, el 9% no, el 0% nunca, 

considera necesario porque el docente les manifiesta que deben sentarse 

cómodamente, aunque algunos estudiantes sienten el impulso de estar 

encorvados. 
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Pregunta 3 

¿Consideras que el mobiliario escolar o asiento es adecuado para recibir 

clases y mantener una postura correcta? 

 

CUADRO 26 

EL MOBILIARIO ESCOLAR ADECUADO 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 5 6 

3 A veces 17 18 

4 No 41 45 

5 Nunca 28 31 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO 23 

EL MOBILIARIO ESCOLAR ADECUADO 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

  

Análisis 

El 0% siempre, el 6% sí, el 18% a veces, el 45% no, el 31% nunca; 

consideran un poco incómodo y rígido el asiento, esto permite que no se 

sientan de una manera correcta. 
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Pregunta 4 

¿Realizas deportes o algún tipo de actividad física? 

 
CUADRO 27 

REALIZAS DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 5 6 

2 Sí 14 15 

3 A veces 20 22 

4 No 32 35 

5 Nunca 20 22 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO 24 

REALIZAS DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA 

 
 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 6% siempre, el 15% sí, el 22% a veces, el 35% no, el 22% nunca, realizan 

muy poco deporte debido a que son niños y se dedican a todo tipo de 

juegos. 
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Pregunta 5 

¿Llevas gran cantidad de cuadernos y libros en tu mochila? 

 

 

CUADRO 28 

CANTIDAD DE LIBROS EN TU MOCHILA 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 13 14 

2 Sí 29 32 

3 A veces 31 34 

4 No 18 20 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  25 

CANTIDAD DE LIBROS EN TU MOCHILA 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 
Análisis 

 

El 14% siempre, el 32% sí, el 34% a veces, el 20% no, el 0% nunca, 

consideran necesario debido a las horas establecidas en la escuela, 

aunque algunos no llevan gran cantidad de libros.  

14%

32%

34%

20%
0%

Siempre

Sí

A veces

No

Nunca



   

  

   82 
   

Pregunta 6 

¿Te gustaría conocer la correcta actitud postural mediante un video 

animado? 

 

CUADRO  29 

CORRECTA POSTURA MEDIANTE UNA ANIMACIÓN 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 22 24 

2 Sí 41 45 

3 A veces 28 31 

4 No 0 0 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO  26 

CORRECTA POSTURA MEDIANTE UNA ANIMACIÓN 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 24% siempre, el 45% sí, el 31% a veces, el 0% no, el 0% nunca; les 

gustaría conocer las correctas posturas mediante un video animado para 

que ellos se sientan informados.   
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Pregunta 7 

¿Para estudiar, escribir o realizar algún trabajo, te acomodas en tu silla de 

una manera correcta sin curvear la espalda? 

 

CUADRO  30 

ACOMODARSE EN LA SILLA CORRECTAMENTE 

 ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 1 1 

2 Sí 4          4      

3 A veces 29 32 

4 No 35 39 

5 Nunca 22 24 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  27 

ACOMODARSE EN LA SILLA CORRECTAMENTE 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 1% siempre, el 4% sí, el 32% a veces, el 39% no, el 24% nunca, 

consideran que es incómodo el ambiente donde escriben, por lo que tienen 

que adaptarse. 
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Pregunta 8 

¿Cuándo estas mucho tiempo sentado en clases o haciendo deberes te 

sientes con dolor de espalda? 

  

CUADRO 31 

MUCHO TIEMPO SENTADO 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0 0 

2 Sí 29         32     

3 A veces 45 49 

4 No 17 19 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  28 

MUCHO TIEMPO SENTADO 

 

Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

El 0% siempre, el 32% sí, el 49% a veces, el 19% no, el 0% nunca, 

manifiestan que si sufren dolores de espalda debido a su mal hábito de 

sentarse a un lado, con la espalda curveada o al permanecer muchas horas 

sentados. 

0%

32%

49%

19%
0%

Siempre

Sí

A veces

No

Nunca



   

  

   85 
   

Pregunta 9 

¿Cuándo llegas de la escuela a tu casa te sientes cansado y con fatiga? 

 

CUADRO   32 

CANSANCIO Y CON FATIGA 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 8 9 

2 Sí 21         23     

3 A veces 37 40 

4 No 16 18 

5 Nunca 9 10 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

 

GRÁFICO  29 

CANSANCIO Y CON FATIGA 

 
Fuente :             Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 9% siempre, el 23% sí, el 40% a veces, el 18% no, el 10% nunca; los 

estudiantes a veces se sienten cansados debido al esfuerzo físico y a las 

horas que permanecen sentados. 
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Pregunta 10 

¿Te sientes cómodo al estar sentado (a) al frente del computador cuando 

realizas las tareas escolares o alguna otra actividad? 

 

CUADRO  33 

COMODIDAD EN EL COMPUTADOR 

ITEM VALORACIÓN f % 

1 Siempre 0  0 

2 Sí 15         16    

3 A veces 45 50 

4 No 31 34 

5 Nunca 0  0 

 TOTAL  91 100 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

GRÁFICO  30 

COMODIDAD EN EL COMPUTADOR 

 
Fuente             : Estudiantes de la Escuela “República de Brasil”  
Elaborado por: Delgado Vera Dalia 

 

Análisis 

 

El 0% siempre, el 16% sí, el 50% a veces, el 34% no, y el 0% nunca; la 

gran parte de los estudiantes les parece incomodo al estar sentado por lo 

que tienen que adaptarse e incluso tratar de acomodarse de acuerdo a su 

confort.  
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4.2        DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     De la investigación realizada se obtuvieron resultados, en la cual se 

observará las ideas y opiniones de los estratos con relación al tema: 

ACTITUD POSTURAL Y RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL MEDIO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS DEL 7MO AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA 

FISCAL “REPÚBLICA DE BRASIL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

De la Directora 

 

     Considera importante que los estudiantes conozcan acerca de las 

posturas corporales así puedan desarrollar destrezas de escritura, lectura, 

etc., aunque hacen el esfuerzo para rectificar las posturas.    

 

     Está de acuerdo que se realice una guía multimedia con animación en 

2D, ya que permite evidenciar a los estudiantes que puedan reflejar una 

mala postura y se informen para que puedan corregirlo.  

 

     Se considera fundamental enseñarles a los estudiantes las buenas 

posturas corporales y así evitar futuros daños en su columna, pero también 

debe enseñar con la práctica y puedan reaccionar ante esta problemática. 

 

De los Docentes   

  

     El 56% está completamente de acuerdo la falta de conocimiento o la 

mala información acerca de la postura y también para los estudiantes que 

tienen corta edad manifiestan cierta distracción, el 11% está en desacuerdo 

porque los estudiantes tienen un mal hábito a la hora de sentarse.  

 

     El 56% completamente de acuerdo, 33% de acuerdo, el 0% indiferente, 

el 11% en desacuerdo, algunos docentes manifiestan que mucha carga es 

perjudicial pero al momento de revisar cuadernos es necesario llevar por lo 
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que genera mucha carga en la mochila. Algunos no reconocen que los 

estudiantes llevan materiales innecesarios y esto hace que tengan 

sobrecarga en la mochila del estudiante.                    

 

     El 45% está de acuerdo que los estudiantes estén cansados debido a 

las horas que están sentados, aunque tienen unos minutos de receso para 

que los estudiantes puedan jugar y salir al patio, aunque esto no ayude 

mucho. 

 

De los Representantes Legales     

 

     El 48% está de acuerdo que su representado o hijo realice sus deberes 

aunque se sientan cansados y con fatiga, porque piensan que se están 

haciendo los fatigados para que así lo ayuden o le hagan sus deberes, 

aunque el 16% y 10% de representantes se manifiestan preocupados por 

la situación o estado del niño de la cual está expuesto. 

 

     El 56% está de acuerdo a colaborar y hacerle hincapié sobre las 

posturas correctas ya que es su obligación como persona adulta influenciar 

a los niños, el 21% y 3% manifiestan que no son sus hijos solo los 

representa y por ende no manifiestan ninguna responsabilidad hacia ellos. 

 

    38% está de acuerdo que su hijo o representado realice algún tipo de 

deporte para su columna, ya que influye en su etapa de desarrollo y 

crecimiento, permitir formarse con buena salud física y mental, aunque el 

19% y 11% manifiestan que no tienen tiempo. 

 

De los estudiantes  

 
      El 39% no conoce acerca de la actitud postural y por esa razón no 

saben cuáles son los riesgos que existen para mantener un buen equilibrio, 

el 27% a veces les indican en la escuela aunque no lo apliquen debido a la 
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inquietud en su etapa de crecimiento donde les gusta jugar y moverse de 

un lugar a otro. 

 

     El 32% sí lleva gran cantidad de libros en su mochila debido a las horas 

establecidas en la escuela, el 34% a veces llevan sus cuadernos porque 

ordenan de acuerdo a sus horas de clases establecidas, el 20% no lleva 

gran cantidad de libros debido a que se les olvida o simplemente se les 

hace pesado. 

 

     El 45% sí quieren conocer la correcta actitud postural mediante un video 

animado ya que consideran una manera dinámica de informarse, el 31% 

de estudiantes manifiestan que a veces debido a que tienen que informar 

al docente para poder ver la animación.  

  

4.3    RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los motivos que existen para que los niños tengan mucho 

peso en sus mochilas o maletas?  

 

     Los motivos por el cual los niños tienen sobre peso en sus mochilas, es 

debido a las malas costumbres. Los profesores obligan a que los 

estudiantes lleven muchas veces libros innecesarios, también por la falta 

de casilleros en las aulas, para que así ellos puedan tener sus libros 

guardados en la escuela y no llevar tanto peso en las mochilas.    

 

¿Qué factores influyen a que los niños no tengan una buena postura? 

 

     Influye debido a que los niños desarrollan malos hábitos desde su casa, 

costumbres diarias, como curvear la espalda, incomodidad, sedentarismo. 

 

    Tantas horas viendo televisión en una sola posición, falta de ejercicio 

físico. Incluye los elementos no ergonómicos como las sillas, bancas o 
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mobiliarios escolares que son muy rígidas e inadaptables a las 

características del estudiante, por lo que no les resulta confortable.   

     La falta de conocimiento y desconcierto acerca de las posturas 

corporales, también a la inquietud de moverse de un lugar a otro. 

 

¿Qué se deberá hacer para que los niños se sientan cómodos en su 

espacio de trabajo? 

 

     Se deberá tener un espacio confortable, que su mobiliario escolar sea 

de acuerdo a su estatura ni tan alto ni tan bajo, tener un ambiente ventilado 

para que no se sofoque manteniéndose en un solo sitio sin moverse de un 

lugar a otro.  

 

     El estudiante deberá de tener movimientos variados, sentarse, inclinarse 

hacia delante y luego erguido para luego relajar los músculos en el respaldo 

de la silla. 

 

¿La personalidad de los niños se relaciona con las posturas 

corporales? 

 

    Algunos niños por ende están en una etapa de crecimiento, en la cual 

todo es juego y diversión por lo que pueden manifestar cierto carácter 

inquieto, al moverse y balancearse de la silla es en la mayoría un impulso 

sano que se manifiesta de manera natural 

 

¿Es importante realizar una guía multimedia con animación en 2D que 

informe y ayude a prevenir las incorrectas posturas en los estudiantes 

y evitar futuros daños vertebrales? 

 

     Es considerable desarrollar una guía multimedia con animación en 2d 

para dar a conocer mediante la tecnología, con el propósito de mejorar el 

aprendizaje y buscar la efectividad de la misma. Mediante la observación 
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de la guía multimedia con animación en 2D se informe para así motivar al 

niño a aplicar las costumbres posturales y evitar futuros daños en la 

columna. 

 

¿Es necesario que se instruya a los niños guiándolos a posturas 

corporales correctas e indicar los riesgos ergonómicos que existen, 

mediante la elaboración y diseño de una guía multimedia con 

animación en 2D? 

 

     Es fundamental influenciar a los estudiantes mediante el diseño y 

elaboración de una guía multimedia con animación en 2D, ya que permite 

incentivar al niño a practicar posturas correctas a su vida diaria que ellos 

conozcan los riesgos ergonómicos, evitar así en su vida futura daños 

vertebrales, aunque éstos se sientan distraídos debido a las malas 

costumbres, ya sea por juego, por pereza o simplemente por inquietud.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     En este proyecto se presenta conclusiones que se manifestaron, cabe 

destacar una secuencia de recomendaciones sean éstos para docentes, 

representantes o padres. 

 

5.1      Conclusiones 

 

- La escuela no cuenta con mobiliarios cómodos por lo que los 

estudiantes están expuestos a encorvarse y no mantener una 

postura correcta manifestando incomodidad en el salón de clases, 

desmotivando a los estudiantes a no sentirse en un ambiente 

confortable, también no se mantiene información ni conocimiento en 

los estudiantes acerca de la postura corporal. 

 

- Los docentes están conscientes de que los estudiantes llevan libros 

en sus mochilas que no son necesarios, motivo por el cual les indica 

que deben de llevar solo lo establecido, así asegurándose de que 

los estudiantes acatan a la petición que les manifiesta el docente, 

aunque algunos estudiantes restringen a tal información y se 

distraen o simplemente no les da importancia. 

 

- Los estudiantes manifiestan que se sienten cansados y con fatiga  al 

estar sentados en las sillas de su salón de clases debido a  las horas 

establecidas en la escuela, también indican que se encuentran en 

una etapa de crecimiento lo cual sienten la necesidad de moverse 

de un lugar a otro. 

- Los representantes legales consideran fundamental tener un lugar 

confortable en sus hogares para que sus hijos se sientan cómodos 

en una mesa o silla y así realizar sus deberes escolares con total 
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tranquilidad y comodidad; así manifestar un adecuado rendimiento 

escolar motivando al niño a adecuar una postura adecuada en su 

casa y evitar daños en la columna vertebral. 

 

- Tanto los docentes como padres están dispuestos a tener 

conocimiento de las posturas corporales debido a la poca 

información que se establece, ya que es el deber como persona 

adulta, guía o padre de informarles a los niños acerca de esta 

problemática, por lo cual están en una etapa de crecimiento y 

conocimiento. 

 

5.2     Recomendaciones 

 

- Fomentar e informar mediante una animación en 2D e indicarles las 

posturas corporales correctas y así evitar daños futuros a los cuales 

están expuestos sino se mantiene un equilibrio corporal y lo que 

puede ocurrir sino se lleva una vida sana, de crecimiento; así puedan   

movilizar su cuerpo mediante el deporte o actividades que puedan 

realizar como ejercicios, estiramiento, etc. 

  

- Indicarle a los estudiantes a que lleven una mochila confortable 

acorde a su peso y estatura; pueden ser mochilas de ruedas, 

acolchonadas, o bolsos cruzados, que sean cómodos a su alcance 

y facilidad, que lleven libros sólo cuando el docente les indica y 

acorde al horario de clases, así permitir que esté a gusto y no se 

sienta con peso en su espalda. 

 

- Realizar ejercicios para los estudiantes de estiramiento del cuerpo 

para que no se sientan cansados debido a las horas que están 

sentados en sus salones de clases, se debería hacer en horas de 

descanso o en recreo. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1         TÍTULO 

 

     Diseño y elaboración de Guía Multimedia con Animación en 2d para 

informar sobre las técnicas de aprendizaje en las actitudes posturales.  

 

6.2         JUSTIFICACIÓN 

 

     Se decidió fomentar mediante una animación en 2D con el fin de 

informar a través de dibujos animados, sonidos, para que los estudiantes 

se encuentren entretenidos y a la vez capten información a través de la 

animación, esto manifestara en ellos la percepción rápida mediante la 

visualización. 

 

6.3         OBJETIVOS 

6.3.1      Objetivo General 

 

     Diseñar una guía multimedia con animación en 2D para generar 

conciencia e informar a los estudiantes sobre la correcta actitud postural y 

técnicas que deben ser aplicadas. 

 

6.3.2       Objetivos Específicos 

- Realizar la estructura del producto multimedia basado en una 

animación 2D. 

  

- Analizar el texto para la grabación de la voz, su contenido tendrá 

prácticas fundamentales acerca de la correcta postura. 

- Informar mediante ilustraciones animadas. 
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- Difundir la animación en 2d tanto para estudiantes, docentes y 

comunidad educativa. 

 

6.4         FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Educación tecnológica 

 

     Se lo conoce también como preparación o procedimiento técnico o 

simplemente tecnología, es un orden interior de la actividad educativa y 

también una función social. 

  

     Poder planificar y mejorar el aprendizaje y la enseñanza con referente a 

recursos técnicos como computadora, televisores, etc. Para de esta 

manera solucionar problemas educativos mediante el uso de la tecnología,   

 

¿Qué es una Guía? 

 

     Una guía es algo que indica o dirige hacia un propósito. Puede usarse 

en diversas situaciones. 

  

     Un guía de estudios, tiene la labor de enfocar hacia un aprendizaje 

eficiente con la explicación de contenidos, enseñarles técnicas de 

aprendizaje. 

  

       Derivado del verbo guiar es todo aquello que sirve para dirigir u 

orientar. 

  

     El término proviene en concreto del gótico vitan que puede traducirse 

como “vigilar u observar”. Una guía puede ser un escrito que comprende 

prácticas o procedimientos para enfocar una cosa o lista con información 

de la cual trata un asunto determinado. 
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¿Qué es multimedia? 

 

     El término multimedia se usa para mencionar a cualquier elemento o 

sistema que utiliza diversos medios de expresión física o digital para 

enseñar o transmitir información. Utiliza informaciones dirigidas 

digitalmente sean estos textos, gráficos, animación, voz y video, la cual se 

combinan para formar una representación.    

Características: 

  

     Las presentaciones multimedia pueden observarse, proyectarse, 

transmitirse, o reproducirse en un dispositivo por medio de un reproductor 

multimedia. Las transmisiones pueden usar tecnología tanto de manera 

continua o digital. 

 

     La multimedia es usada en el entretenimiento, para desarrollar 

fundamentalmente efectos especiales en películas y la animación para los 

personajes de caricaturas, de acuerdo a la participación de la persona. 

 

Multimedia lineal: Cuando no se tiene control sobre las acciones de la 

aplicación. 

 

Multimedia interactiva: el usuario accede a controlar ciertos eventos de la 

aplicación. 

 

Hipermedia: Tiene mayor control de la aplicación mediante un sistema de 

navegación. 

Ventajas de la multimedia con relación al ámbito informativo. 

- Interactividad (diálogo entre el ordenador y usuario) 

- Alfabetización audiovisual 

- Información multimedia 

- Motivación 

- Actividad mental continúa y fuerte 
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- Aprendizajes (menor tiempo y esfuerzo) 

- Corrección inmediata 

- Expresión y creación. 

 

Guía Multimedia 

 

     Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

video que llega por la computadora u otras formas electrónicas. 

  

     Es un medio de comunicación fuerte, expresiva y natural que se logra 

comprender de una manera más efectiva la información que se recibe, 

estimular los sentidos, lo que origina al usuario esté más atento y  receptivo. 

  

     Por lo que permite ejercer una interacción con los sonidos, imágenes, 

colores y movimiento. 

 

     Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo, los usuarios 

pueden reclinarse en el asiento y verlo frente al televisor. Un proyecto es 

lineal, pues comienza y corre hasta el final. 

 

Tipos de información multimedia: 

 

Texto: Sin formatear, formateado, lineal e hipertexto; permite crear y 

compartir información de diferentes fuentes por medio de enlaces. 

 

Gráficos: Aplicados para representar esquemas, dibujos lineales, planos. 

 

Imágenes: Documentos formados por píxeles. Pueden originarse por 

escaneado, fotografía digital y tienden a ser ficheros muy voluminosos. 

 

Animación: Presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento. 
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Sonido: Puede ser hablada, música u otros sonidos. 

 

     Los elementos de multimedia se combinan en un proyecto y de esta 

manera manejar las herramientas de crecimiento de multimedia.  

 

     Estas herramientas de programación están diseñadas para administrar 

los elementos de multimedia individualmente y permitir que intercalen los 

usuarios. 

 

     La comunicación multimedia facilita el entendimiento y la enseñanza, ya 

que resulta parecida a la comunicación humana directa. Lo que sería 

semejante a un vídeo por lo que se escucha (audio) y la que permite 

acompañarla con palabras, gestos y movimientos corporales; animaciones. 

 

¿Qué es animación? 

 

     Es un procedimiento utilizado para dar la sensación de movimiento a 

imágenes, dibujos u otro tipo de elementos inanimados, proyectadas con 

cierta velocidad, cada una de las imágenes fijas se llama fotogramas.  

 

     Se considera como una ilusión óptica, mediante herramientas 

tecnológicas. Existen numerosas técnicas para realizar animación, como 

en la computadora, creados en programas por lo que va más allá de los 

dibujos animados. 

 

    La animación por computadora, también llamada animación digital, 

animación informática o animación por ordenador, es la técnica que 

consiste en crear imágenes en movimiento mediante el uso de 

computadoras, a través de herramientas especializadas.  

 

     Los gráficos en 2D se usan considerablemente para conexiones lentas 

y uso en tiempo real que necesitan renderizar rápido o como edición de 
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archivos de videos para producir una salida final de video. La finalidad de 

la animación por computadora o digital puede ser otro medio de expansión, 

como una película.  

 

      Los diseños se elaboran con programas de diseño, modelado. En la 

animación, sin embargo, las imágenes no se toman sino que se producen 

individualmente. 

  

      Una película de animación por lo general cuenta con aproximadamente 

24 fotogramas por segundo, mientras que en la televisión emite 30 frames, 

en un animación se puede establecer gran número de fotogramas, por lo 

que se tiene en cuenta que cuanto más fotogramas más suaves son los 

movimientos. Aunque no necesariamente todos esos fotogramas muestran 

imágenes diferentes: en la animación, las imágenes suelen repetirse en 

varios fotogramas. 

 

     Hay que tener en cuenta que diferentes elementos de la imagen, un 

personaje, otro personaje, un objeto móvil, plano del fondo, otro plano del 

fondo, se animan por separado, por tanto dentro de la misma escena puede 

haber elementos con cierta cantidad y elementos de animación. 

 

Formatos 

 

     Algunos formatos de archivo permite a la animación en una 

computadora, entre los más utilizados: SWF (formato web pequeño), GIF 

(Formato de intercambio de gráficos) SVG (gráficos vectoriales 

redimensionables). El archivo puede tener seguimientos de cuadros o la 

estructuración de trazos y deformaciones, en un formato vectorial. 

 

Técnica 

     Es un grupo de procedimientos prácticos, ordenados que se utiliza como 

medio para llegar a un cierto fin, con la ayuda de herramientas o 
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instrumentos, para de esta manera aplicarlos a la solución de un problema 

determinado. También se conoce como técnica la destreza o habilidad 

particular de una persona para valerse de estos procedimientos o recursos. 

En este sentido, la técnica es trasmisible, reproducible, transformable y 

mejorable en cualquiera de sus ámbitos de aplicación, sea industrial, 

artístico o relativo acciones humanas. 

 

Aprendizaje 

 

     Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que 

implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

 

    Las personas tienen una buena memoria visual, por lo que son capaces 

de entender, memorizar mejor los conceptos cuando tienen imágenes o 

dibujos. Por tanto, acompañar el estudio de estos recursos visuales puede 

ser de mayor alcance para facilitar mejor el aprendizaje.  

 

Tipos de aprendizaje 

 

     Aprendizaje receptivo: El estudiante recibe el contenido que ha de 

analizar, el material impreso, la información audiovisual al observar 

mediante las computadoras. 

 

     Aprendizaje por descubrimiento: Debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva.  

 

     Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado. 

 

     Aprendizaje memorístico: Supone una memorización de datos, hechos 

o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 
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     Aprendizaje significativo: Se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera precisa y el sujeto decide aprender así.  

 

      En este caso el estudiante es el propio guía del conocimiento 

relacionado con los conceptos a practicar.  

 

Las estrategias para promover un aprendizaje deben: 

 

- Despertar el interés 

- Procesar adecuadamente la información 

- Fomentar la participación 

- Fomentar la socialización 

- Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y 

seguridad) 

- Desarrollar valores 

- Permitir la resolución de problemas 

 

6.5         Ubicación sectorial y física  

 

GRÁFICO 31 

UBICACIÓN DE LA ESCUELA “REPÚBLICA DE BRASIL” 
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     La Escuela Fiscal “República de Brasil” está ubicada en Gómez Rendón 

y Otavalo de la Parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil de la provincia 

del Guayas. 

 

     La escuela se encuentra ubicada junto al Colegio Fiscal Numa Pompilio 

Llona - Urdaneta, suburbio de Guayaquil. Las personas que habitan en el 

sector de la Escuela Fiscal “República de Brasil” es un sector urbano de 

clase media a baja. 

 

6.6       Descripción de la propuesta 

 

     Para poder elaborar la propuesta se comenzará con una idea original 

para enfocar e informar acerca de las técnicas de aprendizaje con referente 

a las actitudes posturales. 

  

     Se realizará la guía multimedia con animación en 2d, va a estar animada 

y digitalizada en los programas Adobe Flash Professional, Adobe After 

Effects CC, Adobe Illustrator y Photoshop, para la edición de sonido se 

utilizará Adobe Audition cc 2014. 

 

     Para la animación de las escenas se utilizará el programa flash 

profesional y para la animación de personajes After Effects, se lo distribuirá 

de esta manera porque permite este programa una manera accesible y 

manejable en tanto a los movimientos de piernas, brazos para los 

personajes respectivos. En las escenas se guardará los archivos SWF 

(formato pequeño web) para de esa manera no perder calidad e importarlo 

para After Effects. 

 

     Luego que se termine de animar las escenas se realizará un nuevo 

archivo y de esta manera pre componer las escenas y animación de 

personajes, cuadros y guías de contenidos las cuales tendrá distintos 

efectos de texto, rotación, escala, etc.   
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     Colores cálidos comprendida entre el rojo, amarillo, naranja, los colores 

fríos como: el azul, verde, celeste y algunos tonos de grises.  

     Brinda una mejor visualización y percepción a la animación, ya que los 

principales observadores serán los niños. Los colores cálidos son usados 

para brindar mensajes de felicidad, sociabilidad y energía. Uno de los 

colores que más se utilizará será el naranja por ser energético y a la vez 

agradable, como tal sirve para crear diseños dinámicos.  

 

     Los colores fríos, también llamados colores pasivos por sus efectos, son 

aquellos con una sensación térmica subjetiva de baja temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

     Se implementaran distintas tonalidades de grises de la que empieza 

desde el negro hasta el blanco.   

 

 

 

  

     Luego de la idea se hicieron bocetos a lápiz de las escenas, donde se 

hicieron primeros trazos a mano para luego realizar de una manera técnica 

y detallada. 

      

     Para después realizar el storyboard donde se detalla el tiempo, dialogo, 

sonido, descripción para la animación en 2d. 
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     Escrito en Word 2010 donde se inserta una tabla y así agregar cada 

columna y fila su contenido respectivo que consta de lo siguiente:  

Secuencia, índices técnicos, imagen. Sonido, música ambiental y tiempo, 

para así permitir un adecuado manejo y coordinación.  

 

En el segundo 43 se escribió el título para incluir y hacer referencia en la 

vida escolar. 
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     Luego que se terminó y corrigió el storyboard, los bocetos de las 

escenas se los digitaliza en el programa Adobe Flash Professional, donde 

el tamaño de la animación será de 800 x 600 pixeles, con color RGB y 24 

fotogramas por segundo.  
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     Luego se Importa la imagen desde el programa flash professional, para 

dibujar la escena con la herramienta línea ya que permite trazos precisos y 

lineales, la escena se visualiza con perspectiva y dos puntos de fuga.  

 

      

     Ya realizado e ilustrado los trazos por capas, se oculta la imagen y así 

comenzar a darle detalles a la escena.   
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     Cada capa que se ilustró para la animación tendrá los colores según la 

paleta de colores que se mencionó, con sus respectivos nombres para no 

confundirlos y así poder animar de forma coordinada. 

    

     Terminados los trazos dibujados y darle color a la escena realizada por 

capas para poderla animar de forma individual, se lo convierte en símbolo 

de tipo gráfico y así visualizarla al momento de importarla en after effects  
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     Para animar la escena se utilizó la interpolación de forma y clásica, para 

así darle movimiento a las nubes, el carro y a la bandera, que se lo realizo 

por capas diferentes, el carro se modificó en la escala.    

 

     Lo que consta de 24 fotogramas por segundo y un total de 328 en la 

primera escena.  
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      Luego realizada todas las escenas, se crearán los personajes en los 

programas Adobe Photoshop e Illustrator, ya que permiten un mejor manejo 

al momento de animar e importarlas en after effects cc, luego realizado el 

personaje por capas y con resolución de 300 pixeles por pulgada.  

 

      

     Los otros personajes se lo realizaron en adobe Illustrator, donde se 

vectorizó por capas con la herramienta pluma. 
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     Luego se exportarán los archivos SWF Small Web Format (formato web 

pequeño) de las escenas, al programa adobe after effects, ya que permite 

realizar los efectos a la animación el tamaño es el mismo 800 x 600 pixeles, 

velocidad por fotograma será de 29.97, pixeles cuadrados.  Cada escena 

estará constituida por composiciones, se ordenarán los archivos por 

carpetas para una mejor coordinación, archivos SWF, sonido, imágenes, 

composiciones, archivos AI.   

     

      Una vez importados los archivos se realizó los efectos por lo que se 

usaron los plug-in rowbyte - plexus, trapcode form, video copilot optical 

flares, esto permite dar un efecto de rayos X, darle luz, movimiento. Para 

realizar el respectivo efecto se utilizó el plug-in rowbyte - plexus, por lo que 

se importó un archivo de un computador en 3d, modelado en cinema 4D y 

se lo exporta como extensión de archivo OBJ, (es un archivo que contiene 

las coordenadas en 3D, mapas de texturas, y otra información de objeto, 

se puede exportar y abrirlo por varios programas de edición de imágenes 

en 3D).  

 

     Se configuró el plug-in plexus en Add Renderer y de esta manera formar 

líneas, puntos y caras, para darle luz se utilizó optical flares y resplandor.     



   

  

   111 
   

 

     Luego que se realizó la configuración del plugin rowbyte – plexus, se lo 

paso a otra composición en la cual tendrá el efecto de trapcode- form, esta 

composición se la creó con el fin de dar una animación tecnológica. 

 

     

 La edición de los audios se lo realizó en el programa Adobe Audition cc 

2014, para mantener el sonido sin ruido y agregar algunos efectos. 
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     Para animar los personajes en after effects se importó el archivo de 

Photoshop del niño, donde se comenzó a darle movimientos de pies y 

brazos, con la herramienta de posición libre donde se encajará cada capa.    

 

     Se moverán la posición, rotación por cada capa y los puntos de posición 

libre y así que el personaje se mueva y camine. 
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     Para el texto de la animación se seleccionó la fuente tipografía 

AManoBlaxtendida para el contenido de las escenas.  

ABCDEFGHIJKLMNOP…            

abcdefghijklmnop… 
 

Para los títulos Jenna Sue.   

ABCDEFGHIJKLMNOP…                      abcdefghijklmnop… 
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     A continuación las escenas de la animación en el programa after effects, 

con su respectivo sonido, efectos, títulos. 

 

     En la primera escena tiene una duración de 13 segundos, fue animada 

en el programa Adobe Flash Professional, por lo cual se realizó la 

animación con interpolación clásica, máscara para la bandera e 

interpolación de movimiento, se importó como SWF al programa after 

effects, debido a que se realizaron los efectos en este programa y por ende 

se mantendrá una sola composición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la segunda escena tendrá 2 enfoques de cámaras, plano medio, 

plano general, tiene una duración de 18 segundos.  

 

     Así como en la primera se realizó la animación de la escena con 

interpolación clásica en distintas capas donde se las convirtió en símbolo 

de tipo gráfico para luego exportar el archivo SWF al programa adobe after 

effects.  
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     Importado los archivos SWF en el programa adobe after effects se 

agregó el efecto corrección de color - curvas, para darle más claridad a la 

escena y nitidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



   

  

   116 
   

     Plano general donde se enfoca a los niños que se encuentran en el 

aula de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En este plano se realizó en distintas composiciones donde se incluyó 

cámara y el efecto Generar – trazo. 
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     Para el título de la animación se realizó en otra composición donde se 

incluye desenfoque direccional para darle sombreado, se usó la tipografía 

Jenna Sue y el efecto generar- trazo, donde se presiona el reloj de 

fotograma clave en el nombre fin del trazo desde 0% hasta un 100%, en el 

segundo 0 al 11 y de esta manera se observe una animación de escritura 

a mano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Se realizó composiciones diferentes donde se incluye en los cuadros de 

contenido texto, animar (desplazamiento de caracteres), definir los valores 

del rango selector, esto da un efecto al texto por lo que se va a desplazar 

por letras hasta que se forme la palabra completa.  
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     Luego se insertaron las composiciones de contenido a la animación de 

la tercera escena para incluir los efectos: estilizar – resplandor, corrección 

de color – teñir.  
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     En esta escena se realizó distintos planos, se utilizó la cámara con la 

siguiente herramienta ratrear cámara Z.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para los subtítulos se utilizó, cámara, luz y el efecto generar – trazo, con 

su respectivo efecto de sonido.      
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     En esta escena se importó el archivo SWF de Adobe Flash Professional 

y de esta manera incluir las composiciones de contenido en la que fueron 

realizadas en after effects. Se utilizó cámara y los archivos se lo convirtieron 

en capa 3d.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los círculos de contenido se animaron y modificaron en la escala, 

rotación, posición opacidad, insertaron los efectos de transición - barrido 

radial, perspectiva - sombra paralela.  
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     Así como en la composición anterior en los subtítulos, se animaron las 

letras con el efecto generar – trazo, también se incluyó mate alfa invertida 

para que las letras se vean transparentes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la siguiente escena se incluirán círculos en constante rotación y 

líneas guías donde se desplacen los cuadros de contenido.  
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     Para los círculos se utilizó el comando wiggle (0.45, 190), esto permitirá 

que esté en constante movimiento en cuanto a la rotación Z, wiggle (0.50,-

360), wiggle (0.45, 190), los valores de frecuencia y magnitud varian según 

los estados de rotación para cada contorno de círculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Para que sea uniforme se siguió con el mismo efecto teñir y resplandor, 

las letras se pulsó en animar, para luego desplazar los caracteres. 
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     Se vectorizó un cuaderno desde Adobe Illustrator y luego importarlo 

para after effects e incluir las letras de los subtítulos, de esta manera dar 

un ambiente escolar en cuanto a la animación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la escena se usaron plano general, detalle, la animación del 

personaje se lo realizó en otra composición, para que camine el personaje 

se usó la herramienta de posición libre.          
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     Para animar los círculos, dibujo y texto en distintas composiciones se 

modificó la escala, rotación, opacidad con el cronómetro de variación de 

tiempo y fotogramas de aceleración suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para el círculo se vectorizó en Adobe Illustrator para luego importarlo en 

After Effects y realizar la respectiva animación en una nueva composición 

y mover en rotación que va de 0 a 206 grados, luego se modificó la escala 

y opacidad para hacer desaparecer el círculo. 
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     Las líneas donde se muestra en la escena incluye el efecto generar – 

trazo donde se ve una línea de seguimiento dibujada por la capa de forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se muestra movimientos de cámara y plano para dar mejor énfasis y 

detalles con el cronómetro de tiempo donde se mueve según el punto de 

interés, posición y orientación.  
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     Para la animación del lápiz se realiza lo siguiente: las letras donde se 

incluyó el efecto trazo, máscaras -Trazado de máscara y presionar ctrl.+C 

para copiar al fotograma de la capa del lápiz en la propiedad posición ctrl.+ 

V para pegar los fotogramas y de esta manera hacer más accesible con 

menos tiempo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      

     Tanto el personaje y la pelota se animaron en distintas composiciones 

en after effects para el fondo de la escena se importó el archivo SWF Small 

Web Format (formato web pequeño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



   

  

   127 
   

     Para los rectángulos se usaron los efectos   generar - relleno, estilizar - 

resplandor y los círculos se lo convierte en 3d e ingresar la expresión wiggle 

al presionar Alt+ cronometro de tiempo en rotación z (antes de ingresar una 

expresión se debe insertar un fotograma clave).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para la sombra del personaje se incluyó el efecto corrección de color - 

niveles y la opacidad al 35%.   
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     Para el paso de página se incluyó el efecto distorsionar CC Page Turn, 

donde se configuró fold position (plegar - doblar posición).  

 

 

 

 

 

      

      Para el rectángulo y círculo realizado por la capa de forma, agregar 

elipse path donde se configuró el tamaño.   
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     Para los cuadros se insertó el efecto generar – cuadrícula y trazo; los 

círculos contienen máscaras, donde se modifica la propiedad escala y 

rotación para dar movimientos giratorios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para el contenido del rectángulo se configura la propiedad posición, 

escala y para las letras se pulsa en animar - desplazamiento entre 

caracteres. 
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     Usando la herramienta pluma y dibujando por las letras de ahí se incluye 

el efecto generar trazo para luego subir el tamaño del pincel, estilo de 

pintura  revelar imagen original).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

     Se insertó los plugi-ns trapcode - form, rowbyte - plexus donde se 

importó un archivo de cinema 4d con la extensión obj., wavefront 3d object 

file (frente de onda 3d - archivo de objeto).   
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     En una composición diferente se realizó parpadeo para el personaje y a 

las cejas, en la capa se utilizó la herramienta rectángulo como máscara por 

lo que se expansión de la máscara, se configuró la posición para darle 

movimiento a los ojos. En la mano se usó la herramienta de posición libre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se importaron archivos vectorizados de un reloj AI. (Adobe Illustrator): 

composición, tamaño de la capa. Cada manecilla del reloj se la configuró 

con la herramienta punto de anclaje desde abajo para poder rotar. 
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     Para el movimiento de líneas en el cuadrado se agrega guiones 

desplazamiento, esto permite que se desplace alrededor del cuadro de 

contenido.    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para animar el círculo se incluye dos elipses paths en la que se modifica 

el tamaño. 
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     Para la animación del texto se modifica en transformar – escala y 

opacidad y habilitando el desenfoque de movimiento. Las líneas se 

realizaron con el efecto de generar – trazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se insertó 

máscara a la composición del personaje donde se enfoca los pies y así 

incluir a la composición de la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

   134 
   

     Para las líneas en forma de regla se dibujó un rectángulo de la capa de 

forma, esta incluirá opciones de animar - repetidor que va desde 0 hasta 48 

copias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La flecha se lo importó como archivo AI. (Adobe Illustrator) donde se 

desplaza y se modifica en la propiedad posición, opacidad de esta manera 

que el vector se mueva de arriba hacia abajo y a la misma vez parpadeé. 
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     Cada subtítulo se lo realizó con un dibujo que esté representado. El 

vector se incluyó el efecto generar - trazo donde se marcó encima con la 

herramienta pluma y dar la impresión que se está dibujando.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En esta escena incluye movimiento de rotación en las ruedas de la 

bicicleta, herramienta de posición libre y rotación en las piernas del 

personaje. 
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     Cada personaje se lo animó en composiciones diferentes, donde se 

movieron las piernas y brazos con la herramienta de posición libre, luego 

llevarlo a la escena para moverlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Para animar las alas de la mariposa se incluye fotogramas claves en el 

eje rotación X, lo cual se debe insertar fotogramas a la ala de arriba y abajo, 

luego se presiona Alt en el reloj de cronometro de tiempo, dando lugar al 

comando lo cual se desplaza el menú de lenguaje de expresión, property 

loopOut (type = "pingpong", numKeyframes = 0), donde permite que las 

alas esté en constante movimiento.  
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     Terminada la animación con escenas, efectos y sonidos, se realizó una 

sola composición que contiene varias, por lo que se llevó a cabo a 

renderizar o salida de video; en la barra de menú se busca la opción 

composición preprocesar.  

    

      

      Con formato AVI lo cual se obtiene con buena resolución; el sonido con 

salida de audio automática. Luego que se realizó una sola composición de 

todas las escenas está listo para renderizarlo y poderlo visualizar, se pulsa 

en procesar. 
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     Luego que se renderizó se pasará a bajar el peso pero no la calidad del 

video para poderlo visualizar sin ningún problema, en el programa winx HD 

video Converter Deluxe. 

 

     Este programa permite mantener la calidad y tener menos peso, lo cual 

se modifica en video quality (calidad de video) y se presiona la tecla start. 
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6.7        ASPECTOS LEGALES 

 

Constitución de la República del Ecuador.- Sección tercera.- Comunicación 

e Información. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

  

- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

- La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias. 

Bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

6.8        VISIÓN 

 

     Lograr la correcta postura en los niños, docentes y comunidad educativa 

mediante la animación 2D y evitar riesgos ergonómicos en el desarrollo 

futuro, daños físicos y estructurales en la columna vertebral y así mantener 

una vida saludable. 

 

6.9        MISIÓN 

 

     Informar a los estudiantes de la Escuela acerca de las actitudes 

posturales de una manera dinámica y visual mediante la animación 2D y 
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así los niños apliquen las técnicas para que tengan un buen crecimiento y 

desarrollo físico. 

 

6.10       Beneficiarios 

 

     Los estudiantes del séptimo año básico de la Escuela Fiscal “República 

de Brasil” de la parroquia Febres Cordero son los beneficiarios directos 

para fomentar en ellos  las actitudes posturales y llevar así un proceso de 

aprendizaje permanente, para que sean aplicados en su desarrollo y 

crecimiento. 

 

     Los docentes del plantel serán los beneficiarios indirectos ya que están 

dispuestos a informarse aún más sobre las actitudes posturales y evitar 

posibles riesgos ergonómicos para que así los estudiantes sean guiados 

por ellos, tanto para los estudiantes actuales como en la futura y así 

fomentar el aprendizaje correcto.  

  

     Los representantes legales se beneficiarán ya que permite un mejor 

manejo de información para su representado o hijo, de esta manera 

conozcan los peligros por la cual no observan en su vida cotidiana, malos 

hábitos, los problemas que ocasiona la incorrecta postura lo que afecta 

principalmente en la etapa de crecimiento. 

6.11      IMPACTO SOCIAL 

 

     El impacto que tiene el proyecto es de total importancia y positivo para 

los niños en etapa de crecimiento porque permite crecer con vitalidad y sin 

ningún riesgo físico, mediante la guía multimedia con animación en 2D 

indispensable para la captación y visualización de información. 

 

     La correcta actitud postural es indispensable en la salud de los niños en 

desarrollo ya que ahora son muy escasas las personas que tienen una 

rutina saludable y evitar desajustes vertebrales. 
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     Por eso es esencial que se informen desde la infancia para que en su 

madurez desarrollen hábitos saludables. 

       

6.12       CONCLUSIÓN 

 

     El uso de la tecnología en fundamental para captar información de una 

manera dinámica, atrayente para que al visualizar facilite el aprendizaje 

tanto a estudiantes, docentes y la comunidad educativa. 

 

     Mediante el uso de la animación el mensaje que se transmite es 

asimilado de manera sencilla por el estudiante  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Discernimiento   

Juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe 

entre varias cosas. 

 

Escolaridad  

Tiempo durante el que un alumno asiste a la escuela o a cualquier centro 

de enseñanza. Conjunto de las enseñanzas y cursos que se imparten a los 

estudiantes en los establecimientos docentes 

 

Columna vertebral 

Es un órgano situado (en su mayor extensión) en la parte media y posterior 

del tronco, va desde la cabeza (a la cual sostiene), pasa por el cuello y la 

espalda, hasta la pelvis a la cual le da soporte. 

 

Postural     

Relativo a la postura o posición de las personas. 

 

Implicar   

Tener como resultado o producir como consecuencia directa 

 

Ergonómico, ergonomía     

Relacionado con el estudio de las condiciones de adaptación de una 

persona o cosa.  

La ergonomía, por lo tanto, analiza la interacción entre el ser humano y 

otros elementos de un sistema con el objetivo de promover el bienestar 

humano y el rendimiento del sistema. 

 

Encogimiento    

Disminución de tamaño. Contracción del cuerpo o de una parte de él. Falta 

de ánimo y de confianza en uno mismo ante una cosa que causa miedo. 
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Dolencias    

Indisposición, enfermedad o alteración de la salud. 

 

Expuesto  

Participio irregular de exponer. Que es peligroso o arriesgado. 

 

Estructurales    

Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Modo 

de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. 

 

Desequilibrio     

Falta de fijeza en la posición en el espacio. Equilibrio, estabilidad. Alteración 

en la conducta o comportamiento psíquico de una persona. 

 

Flexiona   

Doblar el cuerpo por la cintura o una parte de él 

 

Vertebrales     

Relativo a las vértebras. Relacionado con los huesos que forman la 

columna de los vertebrados 

 

Corporal   

Relativo al cuerpo humano. 

 

Fisiológica   

Parte de la biología que estudia los procesos, actividades y fenómenos de 

las células y tejidos de los organismos vivos y que explica los factores 

físicos y químicos causantes de las funciones vitales. 

 

Desembocar  

Acabar, terminar, tener su desenlace 
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Curvatura 

Calidad de curvo, desviación continúa respecto de la línea recta 

 

Asimetría 

Falta de simetría en un determinado espacio o que presenta determinada 

cosa, por simetría se comprende la correspondencia exacta en tamaño, 

forma y posición de las partes que conforman un todo. 

 

Sedentarismo  

Es la actitud del sujeto que lleva una vida sedentaria, la falta de actividad 

física.  

 

Articulación 

Unión entre dos partes de una máquina que permite y ordena su 

movimiento. Unión de un hueso con otro. 

 

Palanca ósea 

El punto fijo corresponde a la articulación; la potencia se halla representada 

en el músculo que mueve el hueso, que actúa de brazo de palanca, y la 

resistencia es la fuerza que ha de vencer. 

 

Afección  

Enfermedad, dolencia 

 

Plug-in  

Es un módulo de hardware o software que añade una característica o un 

servicio específico a un sistema más grande. 

Renderizar 

Término usado en para referirse al proceso de generar una imagen desde 

un modelo. Los medios por los que se puede hacer un renderizado van 

desde lápiz, pluma, plumones o pastel, hasta medios digitales en dos y tres 

dimensiones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DEL PLANTEL 

 

¿Qué opina a acerca de las posturas corporales en los estudiantes del 

plantel? 

 

¿En la escuela se ha implementado algún tipo de actividad a estudiantes 

que sufren de dolores de espalda o para prevenirlo? 

 

¿Está de acuerdo que se realice una guía multimedia con animación en 2D 

donde se informe acerca de la actitud postural y riesgos ergonómicos?  

 

 

¿Considera necesario que los estudiantes se informen acerca de las 

posturas corporales y así evitar futuros daños en su columna vertebral? 

 

 

¿Considera fundamental que los estudiantes de la escuela tengan 

mobiliarios escolares o asientos ergonómicos de esta manera mejorar su 

concentración y aprendizaje? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES  

 

Objetivo: Conocer el criterio y opinión de los docentes sobre la actitud 

postural y riesgos ergonómicos en el medio escolar, de los niños del 

séptimo año básico  de la Escuela Fiscal “República de Brasil” de la ciudad 

de Guayaquil con el diseño y elaboración de animación en 2D que informa 

técnicas de aprendizaje para los estudiantes.  

 

Instrucciones:  A continuación se presenta una lista de preguntas sobre la 

postura corporal en los niños. Responde marcando con un visto la 

alternativa de respuesta que pienses adecuada. Utilizando la siguiente 

escala. 

 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

VALORACIÓN VALOR 

CA Completamente de acuerdo 4 

A De acuerdo 3 

I Indiferente 2 

D En desacuerdo 1 
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# 

 
Preguntas 

Alternativas de 
respuestas 

CA A I D 

1 ¿Considera necesario conocer acerca de la 

ergonomía y buena postura para los 

estudiantes? 

    

2 ¿Cree usted que la falta de conocimiento e 

información ocasiona la incorrecta actitud 

postural en los estudiantes? 

    

3 ¿Consideran necesario que los estudiantes 

acerca de la buena postura muchos libros a 

la hora de recibir clases? 

    

4 ¿Cree usted que al informar a los 

estudiantes acerca de la buena postura, lo 

apliquen en su vida escolar y cotidiana? 

    

5 ¿Considera importante que se lleve a cabo 

un tipo de charlas, en la cual se informe 

acerca de la correcta actitud postural para 

los estudiantes? 

    

6 ¿Considera necesario que sus discentes 

realicen algún tipo de descanso para que 

estiren su cuerpo? 

    

7 ¿Cree usted que el tiempo que permanecen 

sentados en sus sillas escolares ocasione 

cansancio y fatiga en los estudiantes? 

    

8 ¿Como docente, les llama la atención si ve 

que los estudiantes se sientan de una 

manera incorrecta en sus sillas, bancas o 

mobiliarios escolares? 

    

9 ¿Considera fundamental que los estudiantes 

no lleven excesivo peso en sus mochilas? 

    

10 ¿Considera necesario llevar a cabo 

actividades físicas dentro del salón de 

clases? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
Objetivo: Conocer el criterio y opinión de los representantes legales sobre 

la actitud postural y riesgos ergonómicos en el medio escolar, de los niños 

del séptimo año básico de la Escuela Fiscal “República de Brasil” de la 

ciudad de Guayaquil con el diseño y elaboración de animación en 2D que 

informa técnicas de aprendizaje para los estudiantes.  

 
Instrucciones: A continuación se presenta una lista de preguntas sobre la 

postura corporal en los niños. Responde marcando con un visto la 

alternativa de respuesta que pienses adecuada. Utilizando la siguiente 

escala. 

 

 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

VALORACIÓN VALOR 

CA Completamente de acuerdo 4 

A De acuerdo 3 

I Indiferente 2 

D En desacuerdo 1 
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# 

 
Preguntas 

Alternativas de 
respuestas 

CA A I D 

1 ¿Considera necesario que su representado 

conozca acerca de los riesgos físicos a los 

cuales están expuestos cuando no tienen 

una buena postura en su mobiliario escolar? 

    

2 ¿Le exige al niño realizar los deberes 

aunque este se sienta cansado y con fatiga? 

    

3 ¿Estaría dispuesto a colaborar con su 

representado, para hacerle hincapié sobre 

las posturas correctas y el riesgo que 

conlleva si no lo aplican? 

    

4 ¿Cree necesario que su representado lleve 

libros y cuadernos pesados en su mochila? 

    

5 ¿Cree usted que al realizar algún tipo de 

deporte o actividades físicas dentro del 

hogar ayudaría a fortalecer el cuerpo y la 

columna vertebral? 

    

6 ¿Le motivaría a su representado o hijo a 

realizar algún tipo de actividad cotidiana que 

le ayude a movilizar su cuerpo? 

    

7 ¿Cree usted que tiene que prestarles la 

atención necesaria a su representado 

cuando estos presentan algún tipo de dolor 

en la espalda, cansancio o fatiga? 

    

8 ¿Cree usted que debería tener un lugar 

confortable de estudio en casa para que su 

representado realice las tareas de una 

manera cómoda? 

    

9 ¿Considera necesario que se implemente en 

la escuela prácticas de ejercicios para 

fortalecer la columna vertebral de los niños? 

    

10 ¿Cree usted que se debe fomentar e 

informar en la escuela acerca de las 

correctas actitudes posturales y que lo 

apliquen? 

    

 

 



   

  

   156 
   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 
Objetivo: Conocer el criterio y opinión de los estudiantes sobre la actitud 

postural y riesgos ergonómicos en el medio escolar, de los niños del 

séptimo año básico  de la Escuela Fiscal “República de Brasil” de la ciudad 

de Guayaquil con el diseño y elaboración de animación en 2D que informa 

técnicas de aprendizaje para los estudiantes.  

 
Instrucciones: A continuación se presenta una lista de preguntas sobre la 

postura corporal en los niños. Responde marcando con un visto la 

alternativa de respuesta que pienses adecuada. Utilizando la siguiente 

escala. 

 

 

 

ALTERNATIVA DE 

RESPUESTA 

VALORACIÓN VALOR 

SP Siempre 5 

S Sí 4 

AV A veces 3 

N No 2 

NC Nunca 1 
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# 

 
Preguntas 

Alternativas de 
respuestas 

SP S AV N NC 

1 ¿Conoces acerca de la actitud postural 

y ergonomía en las aulas, para evitar 

riesgos físicos y que mantengas un 

buen equilibrio? 

     

2 ¿Consideras necesario mantener una 

adecuada postura en tu silla a la hora 

de recibir clases? 

     

3 ¿Consideras que el mobiliario escolar o 

asiento es adecuado para recibir clases 

y mantener una postura correcta? 

     

4 ¿Realizas deportes o algún tipo de 

actividad física? 

     

5 ¿Llevas gran cantidad de cuadernos y 

libros en tu mochila? 

     

6 ¿Te gustaría conocer la correcta actitud 

postural mediante un video animado? 

     

7 ¿Para estudiar, escribir o realizar algún 

trabajo, te acomodas en tu silla de una 

manera correcta sin curvear la espalda? 

     

8 ¿Cuándo estas mucho tiempo sentado 

en clases o haciendo deberes te sientes 

con dolor de espalda? 

     

9 ¿Cuándo llegas de la escuela a tu casa 

te sientes cansado y con fatiga? 

     

10 ¿Te sientes cómodo al estar sentado 
(a) al frente del computador cuando 
realizas las tareas escolares o alguna 
otra actividad? 
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN ELPLANTEL 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA 

DE BRASIL” 
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ENCUESTA A REPRESENTATES LEGALES 

 

 

 



   

  

   160 
   

ENCUESTA A DOCENTES 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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Actividades de que se realizaron en el plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas a los estudiantes acerca del tema a tratar, antes de que observen 

la animación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización de la animación 2D 
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Explicación del video a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes se mostraron atentos y realizaron preguntas acerca del 

tema y video 
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