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Ergonomía

La ergonomía es una disciplina que estudia las características, necesidades,
capacidades y habilidades de las personas analizando aquellos aspectos
que afectan al entorno artificial construido por el hombre, relacionado
directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de éste
(Elbo, 2006, pp. 55).



Ergonomía Escolar

Legg y Jacobs (2008) dividen los estudios de ergonomía escolar en dos ámbitos:
micro-ergonomía, que estudia temas como el desajuste entre los muebles que
hay en los centros educativos y las características antropométricas de los
estudiantes, o el peso de las mochilas y su efecto en la salud de niños/as y
adolescentes; y macro-ergonomía, que se ocupa del estudio de entornos, planes
de estudio, ergonomía en la pedagogía, etc.
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Ergonomía

Ergonomía participativa: Una Estrategia que involucra a las personas

en la planificación y control de una parte significativa de su trabajo,

con el suficiente conocimiento y capacidad para influir sobre los

procesos y sus resultados con el objetivo de conseguir metas

específicas, asociadas al control de problemas de Ergonomía.
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Ergonomía En Educación
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Ergonomía Escolar



Ergonomía Escolar - Relación Con Los Objetos

Dewey aconsejaba participar en la construcción y los usos
sociales de las cosas, entendiendo que éstas no son solo objetos 
inertes sino también una oportunidad para fomentar la iniciativa 
y la autonomía de los niños (Dewey, 1918).

Relación con los objetos, uso social del objeto 



En educación ergonómica básica o inicial, en la escuela o fuera
de ella, el aprendizaje elemental del uso pertinente de los
objetos, es un proceso intransferiblemente personal, aunque
siempre marcado por la influencia social.

Ergonomía Escolar - Relación Con Los Objetos



Márquez (2000) y Rey (2000), consideran que el estudiante tiene
una buena actitud ante las tareas si las condiciones son óptimas,
por tanto, tener en cuenta la presencia de una adecuada
ergonomía facilita especialmente la satisfacción de aquellos
estudiantes con algún tipo de discapacidad.

Morán y Pérez (2008): 
relación directamente 
proporcional entre la 
ergonomía escolar y la 
satisfacción del usuario.

Ergonomía Escolar - Relación Con Los Objetos



Ergonomía Escolar En Casa



Integración Sensorial

Proceso neurológico que organiza la
sensación de nuestro cuerpo y que
hace posible usar eficazmente el
cuerpo en el ambiente.

La integración sensorial es el
procesamiento de la información.

(Ayres en 1968)



Integración Sensorial



Estimulación Sensorial

Es la apertura de los sentidos que
nos comunican sensaciones de estar
más vivos los colores más intensos,
los olores más sutiles.

La estimulación sensorial se da
gracias a la unión de la percepción y
los sentidos creando así una vía para
el aprendizaje. (Soler, 1992. p. 30).



Ergonomía Escolar



<

Ergonomía Escolar En Casa



Tiempo Libre, Pausas

• Compartir actividades con la familia

• Explorar intereses

• Tiempo para montar bicicleta, caminar, trotar

• Ser consciente de la postura 

• Cambiar de actividad: Golosa, ping-pong, 
basquetball, futbolín, cartas, malabares, barras, 
ir al parque.



Tiempo Libre, Pausas



Puesto Saturado De Estimulos



Antropometría

Que el grande quepa y que el 
pequeño alcance.



Antropometría
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Normas

• ISO 9241, 3 y 5 Ergonomic requirements for 
office work with visual display units

• BIFMA G1 - 2013 Ergonomics Guideline for 
Furniture

• NTC 5831-2010, Requisitos Ergonómicos para 
Trabajos de Oficina con Videoterminales

• NTC 4641 Mobiliario Escolar



Posturas Naturales



Posturas Inadecuadas



Soluciones Caseras Incompletas



Soluciones Caseras Incompletas



Cargas Sobre Los Discos Intervertebrales
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Cargas Sobre Los Discos Intervertebrales

100 Kg. 190 Kg. 130 Kg.
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Órganos Internos

- El corazón

- El sistema circulatorio

- El sistema respiratorio

- El sistema digestivo

Deben estar libres de 
presión para su correcto 

funcionamiento.



Pruebas En Postura Sedente



Peso De La Cabeza En El Uso Del Celular



Dimensiones



Alineación Frente Al Computador

Fuente: Vodaphone 2011



Alineación Frente Al Portátil

Fuente: Vodaphone 2011



Formula De Alturas

Codo a nivel de la mesa

Pantalla a nivel de los ojos

Pies apoyados



Aplicaciones



La Silla Que Acompaña Al Niño En Su 
Crecimiento 
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La Silla Que Acompaña Al Niño En Su 
Crecimiento 

50 cm

80 cm

73 cm

4-6 años 6-9 años 9-14 años 14 años en adelante



Alineación Teclado - Pantalla - Ratón 

https://kinesis-ergo.com/



Uso Del Ratón

https://www.brisbanekids.com.au/



Agarre Alineado Del Ratón



Iluminación

• Si diestro ingreso de luz por la 
izquierda

• Si zurdo ingreso de luz por la derecha

• Complementar luz blanca con luz 
particular cálida

• Disponer de luz natural tanto para 
trabajar como para descansar los 
ojos mirando a lo lejos

• Ubicación de pantalla perpendicular 
respecto a la ventana.



Iluminación



Ayda Cáceres
hayda.caceres@urosario.edu.co

José Ignacio Gamboa
gerente@ideaergo.com

(+57) 310 575 41 72

Muchas gracias!
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