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RESUMEN 

En nuestro país es escaza la importancia que se da a la postura, 

especialmente a la de los niños, por lo que las investigaciones que se han 

realizado sobre este tema en su mayoría se han inclinado al área de la 

medicina, si bien es importante conocer las enfermedades que se dan por tener 

mala postura ya sea en niños o en adultos, también se debe intervenir en el 

área del diseño ya que, en la mayoría de casos las personas a cargo de las 

instituciones educativas prefieren adquirir mobiliario y otros objetos que son 

más baratos, a objetos que sean de calidad ergonómica y antropométricamente 

adecuados para el cuerpo de los niños. 

A nivel nacional los niños desde los tres años ya empiezan su vida escolar y 

aunque se realizan programas de salud preventiva y buena alimentación, 

centrarse directamente en la prevención de una mala postura, especialmente 

en los niños que van desde los tres hasta los seis años de edad no es algo que 

este tomado en cuenta, por lo que en esta ocasión se decidió analizar e 

investigar los factores que intervienen en la mala postura de los niños. 

Para poder determinar los factores, sus necesidades y dar una solución al 

problema planteado se va a manejar la metodología del diseño centrado en las 

personas, pues con esta metodología se puede llegar a fondo en las 

actividades que realizan los niños en sus escuelas, sintiendo empatía por cada 

una de ellas y de esta manera lograr realizar un producto cuya forma y 

materiales sean ergonómicos y vayan acorde a las determinantes que se han 

planteado, de esta manera el resultado los ayudará no solamente dentro del 

aula, sino fuera de ella, dando como resultado comodidad y prevención de una 

mala postura. 

  



ABSTRACT 

In our country, the importance given to the position is lacking, especially that of 

children, which is why the research that has been carried out on this topic has 

mostly focused on the area of medicine, although it is important to know the 

diseases that occur due to having poor posture either in children or adults, must 

also intervene in the design area, since in most cases the people in charge of 

educational institutions prefer to acquire furniture and other objects that are 

cheaper to objects that are of quality, ergonomic and anthropometrically 

suitable for the children's body. 

In our country, children from three years old already begin their school life and 

although preventive health programs and good nutrition are carried out, focus 

directly on the prevention of poor posture, especially in children ranging from 

three to six years It is not something that is taken into account, so this time it 

was decided to analyze and investigate the factors that intervene in the poor 

position of children. 

In order to determine the factors, their needs and to provide a solution to the 

problem, the methodology of people-centered design will be managed, since 

with this methodology the activities carried out by children in their schools can 

be fully achieved, feeling empathy for each of them and in this way achieve a 

product whose shape and materials are ergonomic and are consistent with the 

determinants that have been raised to help them not only in the classroom, but 

outside it, resulting in comfort and prevention of bad posture. 
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1. Capítulo 1: Aspectos básicos de la investigación 

1.1. Formulación del problema 

Un estudio realizado en el año 2014 determinó que un 84,5% de niños en edad 

escolar tienden a desarrollar vicios posturales, los cuáles se dan generalmente 

cuando los niños van a sus centros educativos a recibir sus clases, tomando en 

cuenta que su jornada de estudios es de cinco horas o más y en gran 

porcentaje permanecen sentados, en un futuro se pueden manifestar 

enfermedades y lesiones posturales, principalmente en la espalda. Por otro 

lado estudios realizados por Setting Scoliosis Straight en el año 2012 confirman 

que “Diez de cada cien personas jóvenes padecerán en menor grado síntomas 

de escoliosis y por supuesto esto se convertirá en escoliosis moderada o 

severa, dependiendo de cómo sea la detección en la infancia”.(Scoliosis, 2012, 

p.5,6) 

La mala postura en niños pasa desapercibida, siendo este un tema con poca o 

casi nula relevancia tanto en padres como en los docentes. En nuestro país no 

existen datos concretos más que los que se han realizado en tesis con 

muestras en diferentes partes del país, que traten sobre el estado o porcentaje 

de la salud postural de los niños, pudiendo esto causar un daño irrevocable 

tanto en la parte física, emocional y en la salud de los niños si no se hace una 

prevención a tiempo.  

1.2. Justificación 

Desde que los niños nacen van desarrollando posturas, que con el pasar del 

tiempo cambian y se van adecuando al entorno en el que se encuentran, ya 

sea su casa, escuela o algún lugar público. 

La importancia que se da a la postura que toman los niños es escasa y para las 

personas adultas esto es un tema que se encuentra en segundo plano, ya que 

de generación en generación se ha transmitido la idea que con una orden 

verbal o sustos esto se va solucionar. 

En el Ecuador la vida estudiantil empieza desde los tres años y sucesivamente 

se va incrementando los niveles de educación y el número de horas que 

permanecen en el establecimiento educativo. Los niños que van a su escuela 

realizan la mayoría de sus actividades de forma sedente, volviéndose esto una 
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rutina al momento de tomar las clases, lo cual provoca que vayan apareciendo 

diferentes tipos de posturas en los niños. 

Existen factores que se encuentran a su alrededor que también intervienen en 

la postura del infante, entre ellos están el mobiliario, el peso de la mochila, el 

cansancio físico y mental, ya que por ser niños de corta edad quieren explorar 

cosas nuevas y permanecer sentados o haciendo una misma actividad durante 

un largo periodo de tiempo provoca que se aburran y por ende que se cansen, 

de esta forma la única solución que encuentran para distraerse es jugar con su 

cuerpo y es ahí donde aparecen las malas posturas. 

En la edad escolar mientras permanecen en el aula es importante que a los 

niños les sea fácil incorporar a su vida hábitos de buena postura para evitar 

perjudicar a su cuerpo y huesos en la edad adulta. Por estas razones elaborar 

un objeto cuyo diseño los ayude a salvaguardar su postura mientras están en 

su centro educativo formará parte de un método de prevención de mala postura 

en los niños. 

1.3. Objetivo general 

Contribuir a la salud de los infantes a través de un objeto multifuncional que les 

ayude a mantener su postura de manera correcta mientras permanece en el 

aula de clases de su establecimiento educativo. 

1.3.1. Objetivos específicos 

● Investigar las actividades y factores que intervienen en la postura desde 

que el niño entra al establecimiento educativo. 

● Desarrollar propuestas de objetos multifuncionales que ayuden a los 

niños de entre tres a seis años a mantener su postura durante su 

permanencia en el aula. 

● Validar la adaptabilidad y multifuncionalidad del objeto conjuntamente 

con el niño. 

 

2. Capítulo 2: Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.2. Postura: Adaptación y evolución humana 
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Existen numerosas clasificaciones y teorías acerca de la evolución del hombre, 

Una de ella es que el hombre tiene relación con los monos, se dice que 

evolucionaron en direcciones diferentes pero siempre con ciertas similitudes. 

 

Figura 1. Bipedismo – evolución del hombre 

Tomado de (Contreras, 2013; Wikipedia, 2017) 

En cuanto a la hominización (evolución del hombre o ser humano) se 

produjeron varios cambios y en esto se incluyó la postura: los Australopithecus 

que contaban con características físicas muy lejanas a las del hombre actual, 

su locomoción era bípeda, su columna vertebral presentaba una curvatura que 

se formó por el movimiento al mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás. Una 

clasificación del australopithecus dio origen al género homo que como 

consecuencia de su forma de vida tuvieron que prescindir de sus manos ya que 

cumplían varias y distintas funciones a la de los pies, se acostumbraron a 

caminar por el suelo y con el paso del tiempo fueron transformándose más y 

más al hombre de ahora, tomando finalmente una posición erecta. 

Así como su postura mejoro, su nivel de inteligencia creció, es decir su cerebro 

empezó a desarrollarse cada vez más, esto fue un paso decisivo ya que al 

liberar las manos provocó que se pudieran descubrir la fabricación de 

herramientas, recoger alimentos y otras cosas más. La postura erecta de los 

homínidos les dio beneficios al momento de cazar, de alimentarse y sobretodo 

en la facilidad que tenían de hacer sus actividades.  

2.3. Evolución de la postura y crecimiento de los niños 
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El desarrollo de la postura del niño es una mezcla de factores hereditarios, 

ambientales, del factor nutricional y la presencia de enfermedades físicas que 

impiden a los niños tener buena postura, por más que lo deseen.  

El ser humano una vez que viene al mundo pasa de tener una postura en 

decúbito (estar acostado de espalda) a posturas como la sedestación que es 

aprender a sentarse solo, en esta etapa la columna se estira y se despega del 

tronco, lo cual permite que la cabeza se mantenga firme teniendo un mejor 

contacto visual, en la que aparecen los reflejos del equilibrio que permanecerán 

durante toda su vida adulta y además intervienen en tener una sedestación 

estable y posición erecta del cuerpo. 

 

Figura 2. Cambio postural de los infantes 

Tomado de (Slide player, 2016) 

 

El gateo es una postura previa hacia una postura bípeda, para esto los 

músculos también tienen un proceso pasan de ser flexibles durante los 

primeros meses a mantenerse en balance junto con todo el cuerpo y a medida 

que el niño va creciendo los músculos se van fortaleciendo “con el desarrollo 

sensorial se estimula y se favorece la actividad motriz” (Álvarez, 2009, p.4). 

Debido a esto es primordial que los niños gateen sobre superficies que tengan 

diferentes tipos de texturas. 

La columna vertebral se modifica y mantiene el equilibrio de la cabeza y del 

tronco en la posición bípeda, las curvaturas que caracterizan al raquis en el 

plano sagital no están presentes cuando un niño nace, sino que se van 

formando de acuerdo a la necesidad del medio. Estas curvas sagitales de la 
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columna vertebral permiten el equilibrio, haciéndola hasta 17 veces más 

resistente, como si fuera completamente recta.  

Cuando el niño nace presenta una única curva cifótica de este modo, su 

presencia incrementa notablemente la resistencia y elasticidad a medida 

que éste inicia su interacción con el medio, empieza a levantar la cabeza 

para ampliar su campo de visión (3-4 meses) desarrollándose la lordosis 

cervical. Cuando comienza a ponerse de pie se empieza a formar la 

lordosis lumbar (12-18 meses), que se completará con la deambulación 

normal. Por lo tanto, las curvas del raquis son una adaptación de la 

columna a las nuevas exigencias mecánicas de la postura bípeda 

humana, y su finalidad básica es poder soportar mayores pesos e 

incrementar la estabilidad para una base de sustentación menor, es 

decir, aumentar la estabilidad pero también la resistencia y capacidad de 

amortiguación de las fuerzas de reacción del suelo”. (Alvarez, 2009, p.5) 

Estas curvaturas vertebrales tienen otras funciones que cumplir, como 

mantener estático al tronco y a la cabeza junto con la disposición de la pelvis, 

dar elasticidad y resistencia al conjunto estructural cabeza pelvis y aumenta la 

estabilidad en bipedestación, para que se den todas estas funciones los 

elementos vértebras, ligamentos y músculos tienen que estar integrados y tiene 

que existir buenos mecanismos de control. 

El desarrollo de la postura correcta del niño depende del desarrollo estructural 

y funcional del cuerpo, mayores cambios son producidos durante los 5 primeros 

años de vida y se desarrollan habilidades como la coordinación, el equilibrio, la 

fuerza y se distinguen los movimientos. Todos estos factores influyen y 

contribuyen en la postura de los niños y facilitan su desarrollo físico y 

psicológico. 

Hay factores ambientales que intervienen negativamente, por ejemplo las 

malas posturas durante el sueño, el tiempo de juego y a la hora de sentarse. 

Esta última es importante ya que interviene en la jornada lectiva, y por la cual el 

niño permanece sentado durante varias horas al día, este es un factor 

ambiental determinante de una actitud postural adecuada. 
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Existen muchos estudios que han ido valorando las características 

ergonómicas en el ambiente escolar y han determinado que en muchas 

situaciones los asientos y mesas no van acorde a la talla de los infantes. Tanto 

asientos como pupitres deben ajustarse a la estatura del niño para que de esta 

forma estos elementos sean un apoyo para que el niño pueda mantener su 

postura correcta, esto quiere decir que las rodillas deben estar en un ángulo de 

90° con sus dos muslos apoyados en la silla por completo y el espaldar debe 

tener una inclinación de 135° que favorezca la relajación y la altura del asiento 

tiene que estar acorde con las de los codos para que de esta manera favorezca 

el apoyo y relajación de los brazos. 

Conocer los cambios posturales que se producen en el desenvolvimiento de los 

niños es importante, aunque los niños no se ajustan a los alineamientos de los 

adultos por lo que tienen mayor flexibilidad y movilidad. Por otro lado los niños 

tienen diferente niveles de crecimiento y las estructuras del cuerpo  crecen a un 

ritmo diferente, la flexibilidad que existe en los ligamentos va disminuyendo en 

cuanto el cuerpo va creciendo mientras que la potencia muscular aumenta. “La 

mayor movilidad articular que muestran los niños favorece las desviaciones en 

el alineamiento corporal, que evolucionarán a deformaciones estructuradas en 

la edad adulta” (Álvarez, 2009, p.6). Existen desviaciones que son propias del 

desarrollo de los niños, sin embargo esto no quiere decir que sean buenas, 

mientras más grande es el niño más difícil se hace la corrección de la postura. 

 

2.4. Causas que influyen sobre la postura 

En la fase en comparación evolutiva los músculos de los infantes revelan 

diferencias de tipo morfológico, histológico y bioquímico con personas adultas. 

Los factores que influyen en la postura de una persona pueden ser: 

2.4.1. Fisiológicos 

Son factores que influyen en la postura corporal, aquí se encuentra todo lo 

relacionado con los músculos, la columna vertebral y las extremidades. 
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Figura 3. Posición del cuerpo cuando se hace ejercicio 

Tomado de (Pinterest, s.f.) 

2.4.2. Hereditarios 

Son aquellos factores físicos, talla y la raza.  

Los factores hereditarios no son algo que se pueda cambiar tan fácil y más aún 

si se encuentra dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo algún problema con los 

huesos, es algo que no se puede cambiar o deshacer, y si es hereditario es 

algo con lo que se aprende a vivir. 

 

Figura 4. Hombre con mala postura debido a su estatura 

Tomado de (solo listas, s.f.) 

2.4.3. Emocionales 

El estado de ánimo influye de una manera indirecta en la postura de una 

persona. Por ejemplo, si estamos felices, seguros, decididos nuestra postura 

será más erguida y se verá más confiada y si nos encontramos tristes o 

depresivos, la postura se encontrará más cautelosa. 
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Figura 5. Hombres con diferentes estados de ánimo 

Tomado de (como hacer, s.f.; tv crecer, 2016) 

2.4.4. Hábitos y entrenamientos   

Son los factores que mediante un proceso inconsciente el cuerpo se ajusta y se 

modifica a su realidad, y a los hábitos de cada individuo, estos provienen del 

exterior que se refieren a los objetos con los que el cuerpo interactúa, como, 

por ejemplo, las sillas, la cama, la mochila, bandas elásticas, pesas, etc. 

 

Figura 6. Hábitos de ejercicios y cargar mochila 

Tomado de (Salud física mental y espiritual, 2017) 

2.4.5. Anomalías estructurales 

Son las enfermedades que se dan en el nacimiento o qué por algún accidente 

se la adquirió, estos son daños irreversibles para las personas que los 

padecen.  

“Durante su vida adulta un gran porcentaje sufrirán de problemas de columna, 

es por esto que la edad escolar es la más idónea para dar atención al cuidado 

de la higiene postural, todos los estudios llevados a cabo en relación con este 

tema muestran la importancia de prevenir a temprana edad las posteriores 

patologías de columna, tales como escoliosis, lumbalgia, hernias discales, 
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artrosis”. (Castro, 2013, p.5). Prevenir a temprana edad los factores que 

influyen en una mala postura, hará que con el tiempo se disminuya la cantidad 

de personas con enfermedades posturales o relacionado a ellas. 

 

Figura 7. Niña con deformación congénita de la columna 

Tomado de (L20 listas, 2011) 

2.5. Hábitos que inciden en la mala postura 

Los hábitos que los niños empiezan a desarrollar durante su etapa de 

crecimiento, tienen mucho que ver con la postura que adoptan. Por ejemplo 

según estudios realizados, gran parte de niños y adolescentes dentro de sus 

clases tienden a apoyarse sobre el brazo derecho, esto provoca que en la 

espalda se forme una curvatura y con el tiempo ésta se vaya deformando. 

2.5.1. Sedentarismo en niños 

El sedentarismo es uno de los males del siglo XXI, ya que consigo atrae a 

muchas enfermedades como es la obesidad, diabetes, problemas cardiacos, 

problemas de postura, entre otros. Ser sedentario y en especial niños 

sedentarios es una condición que surge de factores como el avance y alcance 

que se tiene por la tecnología, la urbanización de ciudades y hábitos 

adquiridos, por ejemplo un niño que tiene a sus padres trabajando y es cuidado 

por otra persona que es permisiva, por lo general tiene fácil acceso a consolas 

de juegos, internet, televisión, celular, a comer en la cama, etc. Esto hace que 

se concentren y pasen más tiempo en estos artefactos en lugar de salir a jugar 
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o hacer algún deporte, incluso la inseguridad de vivir en una ciudad provoca 

que los padres elijan que sus hijos permanezcan en casa lo cual obliga a los 

niños a realizar las actividades antes mencionadas. Es un tema complejo ya 

que los ambientes en los que los niños pueden desenvolverse como son la 

escuela, casa, parques no dan mucha importancia a la actividad física que 

deberían tener los niños. 

 

Figura 8. Niños viendo TV 

Tomado de (centedario, 2017) 

El sedentarismo en los niños provoca que crezca el nivel de obesidad y esto se 

relaciona con la postura debido a que, si el niño no tiene actividad física su 

cuerpo se adormece. Tanto la actividad física como el sedentarismo se 

manifiestan a través del movimiento que realiza el cuerpo humano y son 

considerados como comportamientos complejos que van afectando al 

desarrollo de los niños y también a su salud. 

Los pediatras pueden identificar si un niño tiene riesgo de sobrepeso ya que 

miden a través de percentiles y si un niño se encuentra en el percentil 85 y 95, 

estos niños deben estar tratados y sus padres deben ser quienes motiven a 

que el niño realice actividad física. La relación que existe entre la obesidad, el 

sedentarismo y la postura es que, si el niño es obeso el peso de su cuerpo 

provoca que tome una postura de “relajación”, la cual al hacerse costumbre el 

niño lo va a tomar como algo normal y al no tener actividad física implica que 

en el futuro esa postura supuestamente de relajación perjudique al individuo 

provocando enfermedades y molestias en su cuerpo. Para solucionar este 

inconveniente los pediatras trabajan en la sensibilización de la familia, en su 

nutrición, en su actividad física y en el manejo de su postura para que puedan 
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entender y ayudar al niño, si aún después de realizar este procedimiento no se 

ve ningún cambio, es necesario verificar causas metabólicas. César Torres 

pediatra colombiano radicado en Ecuador, indica de acuerdo a su experiencia 

que en un 80% a 90% de niños funciona el tema de sensibilizar a los padres y 

la nutrición, sin embargo la postura se la deja a un lado junto con la actividad 

física, que por supuesto se la realiza mientras esta activo el tratamiento que se 

le da al niño obeso. 

Desde los diferentes ámbitos se estimula a los niños a disfrutar de la vida al 

máximo y se estima la capacidad que tienen de obtener lo que apetecen con el 

menor esfuerzo posible, evitando renunciar a cualquier problema que se les 

presente. 

2.5.1.1. Sedentarismo en las instituciones educativas 

El entrenamiento de la postura en los niños que se encuentran en las 

instituciones educativas tiene múltiples beneficios, como mejorar su salud 

pulmonar y muscular, mantenerse activos y ayudar en el desarrollo psicomotor. 

A pesar de que el entrenamiento de la postura trae consigo beneficios, en las 

escuelas no se da la importancia que se requiere, ya que al no tener suficiente 

actividad física ni los elementos necesarios para realizar los respectivos 

entrenamientos provoca el sedentarismo de los niños y tomando en cuenta la 

cantidad del tiempo que se en encuentran en sus instituciones es un tema que 

hay que tratarlo en diferentes ámbitos. “la actividad motora realizada 

diariamente por el escolar, se encuentra por debajo del mínimo recomendado” 

(Leiva, 2000, p.1). De esto se puede deducir que el sedentarismo en los niños 

se da porque las escuelas no dan la debida importancia a la actividad física y 

recreacional de los niños, por ejemplo educación física se da una o dos horas 

por semana y en ciertas ocasiones el personal no está lo suficientemente 

capacitado para dar ayuda completa al niño; por otro lado los descansos que 

se dan entre clases son cortos y están designados en su mayoría a la 

alimentación. Si los niños tienen limitaciones para desarrollarse en cada uno de 

sus establecimientos educativos, de la misma manera les afectará en su 

rendimiento escolar y más aún esto se podría convertir en un factor adicional 

que contribuye al sedentarismo de los niños en las instituciones a las que 

pertenecen. 
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2.6. Vicios posturales 

 

Figura 9. Vicio postural 

Tomado de (hecho de ensueño, 2013) 

Cada segmento del cuerpo sufre cambios durante el crecimiento, existen 

posturas que son normales y que se van dando en cada etapa de la niñez y 

estas son posturas que los niños adoptan momentáneamente. Se toma como 

vicio postural, cuando el niño se coloca en ciertas posturas durante un tiempo 

prolongado. “(…) la postura inadecuada que adoptan para la escritura, genera 

debilidad muscular en determinados planos, que afectan la columna vertebral 

con relación a su motricidad y tonicidad.” (Muñoz. Tamarit, 1998, p.40). Estos 

vicios posturales se convierten en hábitos y se los puede observar usualmente 

en la edad escolar, y es aquí en donde realizan actividades como la lectura, la 

escritura, el dibujo y lo hacen en una posición en la que se encuentran forzados 

a permanecer sentados y esto afecta a la postura del cuello hombros, espalda 

y miembros inferiores. 

Los defectos que por lo general se presentan formando vicios posturales son: 

inclinación de cabeza hacia adelanta, hombros proyectados hacia adelante o 

asimétricos, entre otros. Y en la edad adulta estos defectos se relacionan más 

con profesiones en las cuáles se tenga que estar sentados como son los 

dibujantes, diseñadores, mecanógrafos y oficinistas. 

2.7. Enfermedades del cuerpo por la mala postura 

En la actualidad más del 80% de la población ha tenido o tiene en estos 

momentos dolores que se dan principalmente en la espalda, y en las 

extremidades, la razón de esta dolencia llega a ser conocida en su mayoría de 

veces. En la población infantil la incidencia de alteraciones posturales es cada 

vez mayor, esto se da debido a factores medioambientales como también a 
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factores hereditarios y culturales, estas alteraciones posturales traen 

complicaciones a nivel muscular, esquelético y articular, esto conlleva a que el 

niño compense las posiciones estáticas y dinámicas de una u otra manera 

adoptando diferentes posturas que se convierten en vicios y consecuentemente 

en enfermedades, además esto ocasiona limitaciones y desequilibrios en su 

motricidad que incrementan día a día y en la edad adulta esto pasa a ser un 

malestar que afecta  la salud física. 

La salud es lo más importante que tiene el ser humano, es afortunado de gozar 

con tener una buena salud al contrario de las personas que padecen diferentes 

tipos de enfermedades que no pueden desenvolverse solas, y por ellos, desde 

la infancia es indispensable aprender a conservarla y aprovecharla al máximo 

para alcanzar un estado de bienestar físico, psíquico y social que permita a una 

persona tener la capacidad de desenvolverse por sí mismas. Sin embargo, si 

un niño tiene alguna enfermedad que impide el desarrollo normal de sus 

actividades sociales y de aprendizaje básico, hay que aprender a convivir con 

eso y sacar el máximo provecho para que pueda tener una vida que sea lo más 

cercano a lo que se conoce como normal. 

2.7.1. Enfermedades que se dan en la espalda 

Nuestra columna es el soporte principal de la parte superior de nuestro cuerpo, 

la cual nos permite mantenernos erectos, flexionarlo y girarlo. 

Las enfermedades que se dan por la mala postura en la espalda son:  

- Escoliosis: 

 

Figura 10. Escoliosis 

Tomado de (medline plus, s.f.) 
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Es una enfermedad que puede ser de nacimiento o aparecer a cualquier edad, 

y consiste en una curvatura que va de lado a lado en la columna vertebral y 

tiene forma de “S” o “C”. La escoliosis es más prominente en las edades de 

tres, diez y catorce años. 

- Cifosis postural: 

 

 

Figura 11. Demostraciones de columna vertebral con cifosis y sin cifosis 

Tomado de (kids health, 1998) 

Es la desviación de la columna, que vista de lado tiene forma de una letra (S) 

se encuentra presente más en el paso de la adolescencia hacia la adultez, lo 

cual se está volviendo común en esta generación.  

- Lordosis: 

 

Figura 11. Columna vertebral con lordosis y sin lordosis 

Tomado de (children hospital, 2005) 

Es la curva hacia adentro de la columna lumbar, justo encima de los glúteos. La 

lordosis hace que los glúteos aparentemente se vean más prominentes, 
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algunos niños tienen la lordosis más pronunciada que otros, y en algunos 

casos se corrige a medida que el niño va creciendo con la ayuda de diferentes 

métodos. 

2.8. Posturas comunes que son inadecuadas en niños en edad escolar 

Las posturas incorrectas o viciosas son aquellas que sobrecargan y afectan 

con el tiempo a las estructuras óseas, tendinosas, musculares, vasculares, etc. 

Van desgastando el organismo de manera permanente, en uno o varios de sus 

elementos, y afectan principalmente a la columna vertebral, las consecuencias 

se ven en el paso del tiempo con serios problemas de columna. 

Las alteraciones posturales se dan con niños en edad escolar, (…) “la postura, 

en esta fase sufre de grandes adaptaciones y ajustes que son propios de los 

cambios que se dan en el cuerpo, las modificaciones producidas dejan marcas 

negativas en la calidad de vida durante la niñez y la madurez”. (Penha et 

al.2005) 

 

Figura 12. Ejemplos de posturas que tienen los niños 

Tomado de (kiddy, s.f.) 

Las posturas que los niños tienden desarrollar en las distintas etapas de la vida 

en gran parte se dan por la curiosidad de saber cómo se maneja su propio 

cuerpo, de esta forma cada una de sus partes puede madurar e iniciar la 

siguiente. Los vicios posturales retrasan a los niños conjuntamente con su 

desarrollo. Frecuentemente las alteraciones posturales que se dan son las 

siguientes (mirar Fig. 13): 
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Figura 13. Porcentajes de posturas 

Los cambios psico-físico son producidos por mala postura, por lo que los 

programas que buscan remediar esto lo hacen a través de un desarrollo de 

ejercicios respiratorios y de coordinación. 

2.9. Corrección de la mala postura, edades apropiadas. 

Los índices de vicios posturales que se encuentran de forma permanente en 

los infantes ha ido aumentando y no existe algún método que permita 

detectarlo a tiempo. Entre los 2 y 6 años se adquiere habilidades en las que se 

desarrolla tanto la motricidad fina como la gruesa y es una fase en la que se 

puede prever estas malas posturas. Cuando se producen alteraciones en el 

cuerpo de los niños les afecta tanto en la niñez como en la madurez ya que 

quedan secuelas. La carga que tengan y el esfuerzo que realizan dependen y 

afecta de igual manera a su postura, dando como respuesta que el cuerpo se 

acople y permanezca en posturas que son inadecuadas. Cuando el niño está 

en desarrollo   su estructura responde a las necesidades que se van 

adquiriendo para que después se pueda mantener en pie. 

2.10. Estadísticas de niños con enfermedades relacionadas a la postura 

No existe un porcentaje específico de enfermedades relacionadas a la postura 

de los niños en el Ecuador, sin embargo, existen ciertas investigaciones que se 

han realizado con pequeñas muestras en diferentes partes del país.  
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Las actividades que se desarrollan en la investigación de campo en la ciudad 

de Loja, los alumnos dedican aproximadamente entre el 40 y el 50 % del 

tiempo que están en clase a prestar atención a las explicaciones del profesor, 

el 30 % a escribir y el porcentaje restante a otras actividades sin clasificar. Esto 

determina que las funciones del conjunto silla-mesa deberían ser: facilitar la 

postura cómoda mientras se presta atención al profesor y minimizar la flexión 

del tronco y del cuello en las tareas de escritura y lectura. Estas actividades se 

relacionan mucho con las posturas que tienden a adoptar los niños. 

Por otro lado según diario La Hora en su artículo del 19 de abril del 2015, el 

dolor lumbar no sólo es una molestia de adultos, pues hasta el 70% de los 

escolares lo padecerá antes de cumplir los 16 años. 

 

Figura 14. Estadísticas de personas con discapacidad físico-motora en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Tomado de (Sistema Nacional de información, 2010)  

2.11. ¿Cómo prevenir las malas posturas? 

A diario las personas y en especial los niños realizan distintas actividades 

físicas con el cuerpo, relacionadas al trabajo o a una tarea que se deba o 

quiera realizar. Algunas veces por una mala postura, una “mala fuerza” 

podemos generar un fuerte dolor en zonas como espalda, cuello, codos, 

muñecas o rodillas, entre otros. 

Hay que tomar en cuenta para los programas de mejoramiento postural a la 

deficiente función respiratoria ya que se ha demostrado que los niños que 

respiran con la nariz presentan mejor postura que los niños con respiran con la 

boca. 

2.11.1. Métodos de prevención 

Los métodos para corregir la postura van desde ejercicios ordinarios hasta la 

utilización de diferentes dispositivos en los cuales se puede detectar la 

gravedad de la curvatura que tiene una persona.   

Método Alexander consiste en la relajación del cuerpo y la mente, para que se 

mejore el movimiento, la coordinación y el equilibrio. Este método entrena el 
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sentido quinestésico y nos enseña como el pensamiento influye en el 

movimiento, este método fue creado F. M. Alexander en Australia y se divulgó 

desde Inglaterra hasta Europa y USA que fue en donde entreno a nuevos 

profesores. Este método es reconocido y aplicado a las artes interpretativas 

como la música, teatro, danza, también en la educación y la salud. 

Este método ayuda a tener una percepción más clara de uno mismo, ayuda a 

reducir la tensión y a usar menos esfuerzo en las actividades físicas, por lo 

tanto ayuda a mantener una buena postura. 

 

Figura 15. Ejemplo de técnica Alexander 

Tomado de (técnica Alexander, s.f.) 

2.11.2. Ejercicios 

Los ejercicios para mejorar la postura son aplicados a personas adultas en 

especial a las personas que ya padecen de alguna enfermedad postural. 

La cintura y la pelvis son factores que son de gran importancia para mejorar la 

postura, para poder realizar este ejercicio es necesario realizar sentadillas en 

cada pierna para poder estirar los músculos de la cadera. 

La espalda es la parte del cuerpo en dónde se puede notar más la mala 

postura de una persona, ya que los músculos de la espalda se contraen  y los 

músculos superiores se debilitan, causando que se forme una  curvatura que 

físicamente no se ve bien, este problema se puede presentar en cualquier 

momento y sobre todo si la persona permanece durante mucho tiempo 

sentada, para poder dispersar este problema se necesita realizar ejercicios de 

estiramiento y mantener una posición firme. Al no tener una buena postura en 

la espalda, esto afecta también a los hombros; para aliviar esta dolencia es 

necesario aliviar la presión del pecho y realizar ejercicios de estiramiento y 

tener en cuenta que los hombros deben estar ligeramente hacia atrás sacando 

un poco el pecho.  
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Al momento de caminar se debe tomar en cuenta la postura, la cintura, la 

espalda y el cuello debe estar erguido, es muy importante que al momento de 

caminar se dé pasos moderados y llevar el ritmo entre brazo izquierdo pie 

derecho y viceversa. Se debe integrar más actividad física en los 

establecimientos educativos, deberían contener objetos que los ayude en la 

preparación de los niños y sea un sustento para que se puedan desarrollar de 

una manera más lúdica. 

2.11.3. Yoga 

Realizar yoga puede mejorar los síntomas y las condiciones de salud de una 

persona, quienes practican yoga tienden a ver en su cuerpo grandes cambios 

físicos, mentales y anímicos. La práctica del yoga permite mantener y 

recuperar la salud física, ayudando a disminuir la tensión, la ansiedad, el estrés 

y ayuda a mejorar la postura en las personas que lo practican. Existe gran 

variedad de posturas para realizar yoga y con la práctica, estos ejercicios 

vuelven al cuerpo más flexible. Pero para poder mantener un cuidado de la 

postura en especial la de la espalda los ejercicios de yoga son específicos 

tanto en tiempo como en movimientos, ya que si se sobrepasa en lugar de 

cuidar la columna vertebral, la podemos dañar.  Por ejemplo: 

- De pies con la espalda en curva: Se mantiene en esa posición en diez 

respiraciones, con los brazos hacia atrás, una vez terminada hay que 

levantarse lentamente inhalando y exhalando aire. 

 

Figura 16. Posición de yoga para mejorar la postura 

Tomado de (ecoosfera, 2015) 

- Postura del puente: Consiste en acostarse en el suelo y levantar el torso 

con los brazos hacia abajo, se mantiene la postura mientras se realizan 

cuatro respiraciones. 

 

 

http://ecoosfera.com/wp-content/imagenes/forward-bend.jpg


20 
 

 

Figura 17. Posición de yoga para mejorar la postura 

Tomado de (ecoosfera, 2015) 

 

- Medio cuerpo alzado: apoyarse boca abajo hacia el piso y alzar el torso 

apoyándose con las palmas de las manos. 

 

 

Figura 18. Posición de yoga para mejorar la postura 

Tomado de (ecoosfera, 2015) 

 

- Piernas y brazos cruzados: colocar una mano hacia atrás y la otra hacia 

atrás por encima del hombro y tratar d agarrarlas, las piernas cruzarlas 

una sobre otra. 

 

Figura 19. Posición de yoga para mejorar la postura 

Tomado de (ecoosfera, 2015) 
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- Postura mesa: apoyarse en las palmas de las manos y las plantas de los 

pies, esta posición hay que mantener durante un minuto, ayuda a dar 

fuerza a la columna. 

 

Figura 20. Posición de yoga para mejorar la postura 

Tomado de (ecoosfera, 2015) 

 

2.12 Aspectos de referencia 

2.13. Objetos que se han realizado para mejorar la postura 

Existen varios objetos que se han realizado para a mejorar la postura, sin 

embargo en ocasiones no se tiene el resultado esperado o incluso el costo del 

mismo no es asequible para todas las personas. 

2.13.1. Mobiliario 

El mobiliario  escolar debe tener las medidas ergonómicas y antropométricas 

adecuadas, para que los niños puedan adaptarse y mantenerse cómodos, 

debido a que permanecen tiempo sentados o apoyados en esto muebles 

tienden a deformarse o gastarse dependiendo del material con el que estén 

fabricados. De esta manera los mobiliarios escolares no siempre se adecuan a 

la morfología de los niños y en algunos casos el costo de los mismos es 

elevado, por lo cual no se los puede disponer. 

 

Figura 21. Niño con mobiliario cómodo VS niños con mobiliario común 

Adaptado de (mobiliario matuk, s.f.; Elsiever, 2018) 
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El mobiliario escolar también depende de cual sea su diseño, pues existen 

varios modelos tanto en su forma, sus colores, como también en los materiales 

con los que están fabricados permiten que para cada usuario exista uno que 

llame la atención, pero al tener un diseño personalizado no son asequibles a 

todas las instituciones educativas. 

2.13.2. Accesorios  

Principalmente como accesorios para la postura se han creado fajas que se 

usan debajo de la ropa y en sus descripción detalla que ayudan a mantener 

una postura erecta, si bien la gran variedad de fajas que existen en el mercado 

ayudan a corregir la postura, estas no solucionan el problema por completo ya 

que si la persona o el niño quieren y pueden van a volver a retomar los mismos 

vicios posturales y además no usan las fajas el tiempo en el tiempo requerido.  

Según el ortopedista Oscar Oeding, estos correctores de postura se 

recomienda utilizarlos de uno a seis meses en conjunto con ejercicios como la 

natación, porque cuando la persona tiene la deformidad hay muy poco que 

hacer. A continuación se puede observar las distintas fajas que existen en el 

mercado. 

 

Figura 22. Ejemplo de faja para la postura 

Tomado de (Amazon, s.f.) 

2.13.3. Mochilas  

Una mochila que no está correctamente elaborada y el uso inadecuado por los 

niños, puede causar lesiones, dolores y torceduras, en la parte superior del 

cuerpo, para evitar este tipo de accidentes los expertos indican que tanto 

padres como hijos deben abstenerse de elegir una mochila que se vea 

estéticamente bien, sino que estas tengan y vayan acorde con las medidas y 

peso del niño, lo cual no puede superar el 10% de su peso corporal. 
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Se debe considerar que la mochila la llevará el niño por lo que se debe enseñar 

al niño a llevarla puesto con las dos correas y ajustarlas, adaptándolas a su 

cuerpo por encima de la cintura. 

 

Figura 23. Variedad de mochilas, niños con mochilas más grandes que ellos 

Adaptada de (guía infantil, s.f.; ser padres, s.f.) 

2.13.4. Zapatos 

Son zapatos que a propósito provocan cierta inestabilidad, lo que obliga al 

cuerpo a equilibrarse, sus beneficios son que paso a paso la postura va 

mejorando. 

 

Figura 24. Zapatos que corrigen la postura 

Tomado de (iorigen, 2011) 

2.14. Objetos para detectar mala postura 

Es importante que los métodos o instrumentos que analizan la mala postura en 

una persona sean fiables y cuantitativos. Existen además evaluaciones 

subjetivas pero estas son propensas a errores.  
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La goniometría manual, se utiliza principalmente en el área de terapia física, 

debido al costo bajo del instrumento llamado goniómetro y la facilidad de 

medición, el resultado del examen postural dependerá exclusivamente de la 

experiencia que tenga el tasador.  

 

Figura 25. Goniómetro 

Tomado de (goniómetro.net, s.f.) 

Evaluación cuantitativa: 

Fotogrametría computarizada, consiste en la combinación de la fotografía 

digital y un software (corel draw es el más utilizado) que permiten la medición 

de los ángulos y distancias. Los resultados que da este método son más fiables 

que los métodos de observación visual. 

 

Figura 26. Medición de ángulos 

Tomado de (Scielo, 2007) 

2.15. Elementos importantes en diseño de productos para niños 

Diseñar para niños es mucho más complicado que diseñar para una persona 

adulta ya que no se los puede atender de la misma manera, su mentalidad, sus 

emociones, sus gustos y su cuerpo difieren de la forma de pensar y de los 

gustos de un adulto. Por esto hay que tomar en cuenta ciertos factores para 

poder desarrollar un producto que atraiga al niño. 
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2.15.1. Desarrollo físico 

En el desarrollo físico se encuentra la motricidad fina y la motricidad gruesa. 

Motricidad fina, “(...) Permite hacer movimientos pequeños y 

precisos.”(Ramirex, 2013, p.1). Por lo tanto escribir, pintar, manejar, etc., 

requieren de la motricidad fina. 

 

Figura 26. Desarrollo de la motricidad fina, niña pintando en la pared 

Tomado de (Juguetes.es, 2007) 

Motricidad gruesa, “Se define como la habilidad que el niño va adquiriendo, 

para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el 

equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos” 

(Armijos, 2012, p. 1). La postura es parte y se incluye en la motricidad gruesa 

pues de acuerdo como avanza la edad del niño también se va desarrollando la 

postura conjuntamente con la motricidad gruesa. 

 

Figura 27. Niños jugando 

Tomado de (Motricidad gruesa, 2013) 

2.15.2. Cambios corporales y crecimiento 

Cuando los niños nacen, desde ese momento su nivel de crecimiento es más 

rápido hasta que cumplen entre siete y ocho años en el que su crecimiento 

empieza a ser más lento. Entre los dos y seis años es un período más activo, 
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en el que pasan por etapas diferentes cada una con sus características y 

riesgos respectivamente. Según Lueder y Rice “los niños tienden a crecer más 

en sus extremidades”. (Lueder y Rice, 2008, p.400) 

Con esto se puede decir que para diseñar objetos infantiles además de conocer 

las medidas ergonómicas y antropométricas de los niños, debemos tomar en 

cuenta que estas no son estables, sino que, varían de acuerdo al ritmo de 

crecimiento de los niños. 

2.15.3. Cromática  

Los colores toman un papel importante en la creación de productos, de acuerdo 

a ello el usuario se siente identificado y toma más apego hacia el mismo. En 

productos realizados para niños el uso de la cromática es meticuloso ya que 

son las emociones de los niños quienes toman más protagonismo. Por lo que 

un objeto puede ser grandioso pero si no tiene colores que atraigan al niño, 

este no llamará la atención del niño, provocando que no le dé el uso para el 

que fue realizado. 

 Vs  

Figura 28. Comparación de objetos con diferente cromática 

Adaptado de (Allbiz, 2010; hermex, 2011; Amazon, 2012; Promosupplayer, s.f.) 

2.15.4. Los adultos 

Cualquier producto que se haga para los niños representa un gran reto, porque 

se debe realizar algo que sea agradable tanto para el niño y para los adultos, 

ya que ellos son lo que directamente hacen y deciden la compra. Por esto, al 

momento de diseñar se debe tomar en cuenta las características que tendrá el 

objeto como su funcionalidad, su precio, además de que este le permita 

compartir e interactuar padre e hijo, madre e hijo, etc. Y en casos como las 

instituciones educativas son las autoridades las que deciden incorporar a su 

establecimiento los objetos, por lo que tiene que ser un producto que les sea 
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rentable en precio y calidad, de acuerdo a esto aunque el producto sea 

beneficioso para los niños si tiene un costo elevado no podrá ser adquirido. 

2.16. Aspectos conceptuales 

Para poder elaborar un objeto que ayude a mejorar la postura de los niños y a 

su vez cumpla con la opción multifunción, es necesario comprender la 

metodología con la que vamos a trabajar y de acuerdo a ello, conocer qué 

materiales, colores, estructuras, diseños, etc. Son los más adecuados para 

obtener un producto de buena calidad. Para esto conocer los conceptos 

básicos de cada elemento que intervendrá en la creación del producto es 

indispensable. 

2.17. Diseño centrado en las personas 

El DCP (diseño centrado en las personas) tiene como prioridad dar una 

solución que en su mayoría involucre y beneficie a todos los recursos y 

personas involucradas en el proceso de investigación, lo que permite 

comprender a profundidad las necesidades, su cultura, creencias y 

aspiraciones de las personas para las cuales se está diseñando  

Y se podría definir como una orientación en el diseño, donde como el 

nombre propiamente indica, el proceso y conjunto de técnicas se usan 

para crear soluciones nuevas que se centran en el ser humano, más 

concreto, en todo momento el proceso está centrado en las personas 

para quienes se quiere crear la nueva solución (Siemontowitz, 2014, p.2)  

Las posibles soluciones para el diseño abarcan desde lo más pequeño hasta lo 

más grande pudiendo ser estos productos, servicios, espacios, maquinaria, etc.  

El diseño centrado en las personas consta de tres pasos que son escuchar, 

crear y entregar. 

- Escuchar: se da en la investigación de campo, es aquí donde se presta 

atención para poder dar buenas soluciones, que sean de gran 

significado e importancia para las personas; en esta parte se puede dar 

riendas para generar empatía, y de esta forma reconocer con quién es 

más conveniente hablar para poder recoger las historias y la 

información. 
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- Crear: Posteriormente a la investigación se necesita visualizar ya las 

ideas para después pasar por un proceso de análisis. Es aquí en donde 

se tiene que seleccionar la información más relevante y que ésta de 

señales de oportunidades para soluciones futuras. En esta fase se 

puede verificar los datos y reconocer las oportunidades para poder crear 

soluciones factibles. 

 

- Entregar: Cuando el equipo de diseño ya ha verificado y creado 

soluciones que sean solventes y reales, es momento de empezar a 

elegir cuales serían las soluciones principales y volverlas reales. En esta 

fase se determina los posibles costos o financiamientos para que se 

haga realidad el proyecto y de una solución a un tiempo determinado. En 

esta fase también se entregan las evaluaciones que se realizan al inicio 

y las validaciones. (IDEO, 2014, p. 9,121)  

 

2.18. Diseño orgánico 

Diseño orgánico es aquello en lo que no se puede definir un inicio o un fin, el 

diseño orgánico a nacido de los objetos que parten o intervienen con la 

naturaleza, como son las plantas, los animales y por supuesto el ser humano, 

tiene curvas y formas geométricas, en dónde se forman ejemplares dignos de 

ser replicados. En la actualidad el diseño orgánico ha tomado protagonismo ya 

que los diseñadores buscan que las personas se involucren con el entorno 

natural, debido a esto se han creado varias formas para atraer y sacar la 

esencia del ser humano. 

Como representante del diseño orgánico esta Alvar Aalto que en los años 50 y 

60 tomo como influencia la cultura escandinava, de aquí parte con sus diseños 

siendo considerado “uno de los padres fundadores del diseño orgánico” (fiel et 

fiel, 2005) 

2.19. Ergonomía 

Un buen diseño debe aportar con las dimensiones apropiadas para que el 

producto sea favorable con el usuario, además de considerar la seguridad, 
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calidad y el precio del producto, debe estar incluida la ergonomía, ya que toma 

relevancia y en especial cuando se diseña para niños.  

Los principios de ergonomía se aplican especialmente en los niños en edad 

escolar. Debido a su desarrollo y a las actividades que realizan, es en quiénes 

la higiene postural es importante para el desarrollo músculo esquelético. 

Los niños que están en edad escolar realizan sus actividades sentados en la 

mayor parte, por esto es importante que la postura que adopten sea la correcta. 

Una postura sedente generalmente se relaciona con el mobiliario escolar y 

consecuentemente se relaciona con las desviaciones del raquis que empiezan 

en la infancia.  

Una buena postura corrige las desviaciones ocasionadas por la mala postura y 

logra evitar dolores musculares y fatiga que a la larga ocasionan problemas 

que llegan a ser crónicos. La espalda es la que sostiene al cuerpo por lo tanto 

hace que permanezca estable en la posición que se adquiera tanto en reposo 

como en movimiento, protege la médula espinal envolviéndola con las 

vértebras. 

Ergonómicamente hay que tomar en cuenta cómo y con qué medidas está 

hecho el mobiliario, la altura debe coincidir con el pecho de los niños, esto 

tomando en cuenta los percentiles de medidas de los niños desde los 3 a 6 

años y la silla debe de estar de forma que, apoyando la mano sobre la mesa, 

su antebrazo quede en posición horizontal. Es recomendable que el material 

sobre la mesa sea de color mate para evitar los reflejos. 

La infancia es un proceso en el cuál el niño permanece activo y dentro de esto 

existen etapas en las que el niño va cambiando de tamaño en lo alto y ancho, y 

éste no es constante, por lo que si se diseña para niños es necesario conocer 

las medidas antropométricas y ergonómicas, dando indicios que el objeto se 

adaptará al niño y a su crecimiento.  

2.20. Antropometría  

Una vez que se establecen las posturas que se deben favorecer en el 

desarrollo de las actividades de los infantes, hay que determinar las 

dimensiones que ayuden a que el producto llegue a la mayoría de estos.  
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Y son las siguientes: Estatura, Estatura sentada, altura poplítea, altura 

escápula, altura codo-asiento, altura muslo asiento, distancia glúteo poplíteo, 

ancho caderas. 

 

Figura 29. Medidas ergonómicas y antropométricas 

Tomado de (interior gráfico, 2007) 

2.20. Adaptabilidad 

Según wordreference.com dice que la adaptabilidad es la capacidad de 

acomodarse o ajustarse una cosa a otra. 

Para esto la adaptabilidad de los niños con el objeto es importante ya que se 

estará cumpliendo uno de los objetivos y consecuentemente el producto 

cumplirá con los resultados que se espera. 

2.21. Multifuncionalidad  

Según Wordreference.com multifuncional es el adjetivo que puede desempeñar 

varias funciones.  

La denominación de multifunción en un objeto o producto es cuando en su 

diseño se ha incorporado más de una función, con la cual el usuario asume las 

cualidades de cada una de las funciones incorporadas en el producto, 

satisfaciendo a las necesidades del usuario y optimizando su tiempo y sus 

gastos. Téllez, Ángel dice: “La pertinencia de la multifunción en los objetos, 

se fundamentará si el público consumidor asume adecuadamente las 
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cualidades funcionales del objeto y la utilización completa de sus atributos 

como producto satisfactor.” (Téllez. A, 2007, p.233) 

2.22. Material y tecnología  

Las características de los materiales deben cumplir con los requerimientos 

necesarios acordes para niños de tres a seis años, por lo que en forma deben 

cumplir con una dimensión estándar que quede a todos los niños, facilitando la 

manipulación que los niños tendrán con el mismo, las principales 

características que deberá tener el material son: resistente, flexible, amoldable; 

además de estas existen otras características con las que cumplirá el material 

pero estas se encuentran descritas en el capítulo cinco sección de análisis de 

materiales y tecnología. Para tener una idea de lo que se quiere con el material 

y principalmente que cumpla con las características principales se procede a 

realizar las siguientes descripciones. 

Resistente porque al ser un objeto multifuncional, no solamente servirá para 

que el producto a realizarse se lo manipule dentro del aula sino para su uso en 

exteriores y para lo que el niño requiera. Por lo que la resistencia tendrá que 

ser al tipo de clima, a los líquidos, aceites, etc. 

Durable, debido a la manipulación que se le dará tanto por niños pequeños 

como por los docentes que están a cargo el material tendrá que durar por lo 

menos cinco años, ya que en relación de costos no será conveniente un 

producto que no dure tanto tiempo. 

Al ser un material que sea fácil de moldearlo no habrá inconvenientes en 

conseguir la forma que sea creada para realizar el producto y además que se 

moldeara junto con el cuerpo del niño. 

Los materiales que se utilizan generalmente en las instituciones de educación 

inicial tienden a ser sintéticos como por ejemplo los vinilos, melanina, aceros 

inoxidables, esponja, etc. por lo que su costo es barato a comparación de los 

materiales que son extraídos de materia prima natural o sustentable y además 

por lo que en nuestro país no existe la tecnología suficiente para realizar 

materiales que sean sustentables. 
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En cuanto a tecnología se refiere como se mencionó en el párrafo anterior en el 

país no se cuenta con la maquinaria necesaria para partir desde cero es decir, 

realizar la materia prima y consecuentemente proceder a realizar los 

tratamientos para elaborar los productos. Los materiales naturales son 

utilizados por muy pocas empresas en el país, pero de las misma manera se 

importa la materia prima de otros países y son muy pocas las empresas que 

tratan con materia prima de materiales sintéticos, por lo que la mayoría importa 

la materia prima y aquí producen sus productos por ejemplo en el caso de las 

telas, las empresas importan de China, Usa, Panamá entre otros y aquí 

solamente dan la forma de las prendas. Por ende la tecnología utilizada en el 

país dependiendo del material con el que se vaya a trabajar no es tan 

avanzada, por lo que en este caso se obtendrá la materia prima para después 

trabajarla según sean los requerimientos de la forma del producto. 

 

Figura 30. Ejemplo de materiales sintéticos 

Adaptado de (Doplim, s.f.; Salud y amistad, s.f.) 

2.23. Cromática  

El color es un elemento básico a la hora de diseñar y más aún cuando de niños 

se trata por lo que en primer lugar un objeto tiene que atraerlos visualmente y 

en este caso no tiene que distraerlo debido a que se necesita que su atención 

este centrada en lo que dice su profesora más no en los objetos que se 
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encuentran a su alrededor, por lo que se puede deducir que en las escuelas de 

educación inicial se encuentra presente el minimalismo junto con las figuras 

geométricas y en su mayoría la presencia de los colores primarios, entonces 

para elaborar un producto su forma y color deben estar relacionados. 

Cada elemento que se encuentra en el aula de los infantes tiene mucho que 

ver con el estilo minimalista donde se puede dar por hecho que va con la frase 

de Ludwig Mies van der Rohe.”Menos es más” por lo que el producto a 

realizarse debe coincidir con esto. 

Tabla 1  

Significado de cada color para aplicación en producto 

 COLOR SIGNIFICADO 

 Rojo  Demuestra vitalidad y energía. No se recomienda para 

personas hiperactivas, distrae su concentración. 

 Azul  Da relajación a los niños y estimula haciéndolos sentir en 

paz. 

 Amarillo  Estimula la actividad mental y aumenta la actividad 

intelectual. 

 Naranja  Aporta energía y alegría, en tonalidades suaves aporta 

con la relación en los niños e incentiva el apetito, en 

tonalidades más fuertes demuestra diversión y acción. 

 Verde  Es ideal para lugares de descanso, produce armonía y 

relaja el sistema nervioso de los niños, sobretodo en 

colores pasteles. 

 Rosa  Aporta ilusión  

 Negro  Influye negativamente en los niños y más aún si se 

encuentra en grandes cantidades. 

 Blanco  Produce una sensación de vacío, por lo que no es 

recomendable usarlo en cantidades, se tiene que 

contrastar con otros colores. 
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2.24. Aspectos teóricos 

2.24.1. Concentración de los niños 

El cuerpo de un niño tiene un rol importante en los inicios de su vida, lo cual 

muestra el uso que dan los niños a las diferentes posiciones del cuerpo para 

poder adecuarlo en el espacio en el que se encuentran. “la atención y 

concentración son habilidades indispensables para que las personas puedan 

desenvolverse en sociedad en la vida diaria, por lo que es importante que los 

educadores preparen a sus alumnos para desarrollar éstas a lo largo de sus 

vidas.”(Céspedes, 2012) El trabajo escolar y el desarrollo intelectual implican la 

habilidad de emplear y regular emociones para facilitar el pensamiento, 

incrementar la concentración, controlar la conducta impulsiva y rendir en 

condiciones de estrés 

2.25. Marco o normativa legal 

 

Figura 31. Norma de inclusión en centros educativos 

Tomado de (Repositorio digital UCE, 2002) 

 

Figura 32. Norma de inclusión en centros educativos 

Tomado de (Revista UNICEF, 2015) 
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3. Capítulo 3: Diseño metodológico 

3.1. Metodología del diseño 

En la investigación se recopilará toda la información posible, para poder tener 

los recursos necesarios y realizar un buen producto que resuelva el problema. 

Debido a la apertura dada en el Jardín de infantes Gabriela Mistral de Quito,  

se podrá indagar los aspectos, comportamientos y actividades dadas con los 

niños. Como base para seguir la investigación será el Diseño Centrado en las 

Personas con cada una de sus etapas y estas son: Escuchar, crear, entregar; 

cada una de estas etapas están descritas en el capítulo dos, sección aspectos 

conceptuales. 

 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación que se realizará es una investigación mixta, por lo que se 

necesita recopilar datos de manera cualitativa y cuantitativa. 

Los tipos de investigación que se han elegido para realizar este trabajo 

requieren que cada uno esté relacionado con el otro, es decir la investigación 

cualitativa determinará las actividades que realizan los niños en su horario 

escolar, el medio en el que se desenvuelven y todo lo relacionado que afecte a 

su postura. En cuanto en la investigación cuantitativa se podrá verificar los 

porcentajes o estadísticas en los resultados que den las entrevistas, encuestas 

y los otros recursos que se utilizarán para la investigación. Es indispensable 

tabular los resultados, explorar y describir el entorno, para determinar los 

factores que intervienen en la postura de los niños. 

 

3.3. Población  

Como población se tomará en cuenta el Jardín de Infantes Gabriela Mistral, el 

cual cuenta con alrededor de 160 niños que van acorde con las edades de los 

niños que queremos estudiar es decir de 3 años a 6 años. 

3.4. Muestra 

Para la muestra se escogerán 20 niños. El criterio para escoger a los niños 

será por estatura, edad y peso. 
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Estatura: 6 niños/as, 3 más grandes y 3 más pequeños 

Edad: 6 niños/as de 3 a 6 años  

Peso: 8 niños entre 23 lb en adelante 

 

3.5. Variables 

Sabino (1980) establece: “entendemos por variable cualquier característica o 

cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es 

decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere 

puede tener un valor fijo”. 

 Las variables fueron tomadas en base al planeamiento de elaboración del 

proyecto, tomando en cuenta las cosas que pueden pasar durante las 

actividades que se van a realizar. 

Tabla 2  

Variables de actividades a realizarse 

Definición operacional de las variables 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Posible valor 

Edad Tiempo que ha vivido una 

persona 

Cuantitativa 3 a 6 años 

Género  Valores y conductas que 

se atribuyen de acuerdo al 

sexo. 

Cualitativa  Femenino 

Masculino  

Estatura  Tamaño de las personas Cuantitativa  

 

88cm- 112,22cm  

Peso  Presencia física del niño Cuantitativa 12,4kg y-19,6 kg 

 

Entrevistas e 

investigación  

Duración de las 

entrevistas e 

investigaciones 

Cuantitativa  1 a 2 horas x día 
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Nivel 

económico 

Presupuesto de gastos 

familiares 

Cualitativa  Clase baja  

Clase media baja  

Clase media 

Clase media alta 

 

Enfermedade

s 

preexistentes 

Enfermedades que se 

puedan dar durante la 

investigación 

Cualitativa Tos  

Gripe 

Fiebre 

Varicela 

 

Tipo de 

actividades 

Trabajo que realizan los 

niños en su institución 

educativa 

Cualitativa Juegos didácticos 

Juegos grupales 

Manualidades 

Deportes(educaci

ón física) 

Espacio  Lugar en el cual el niño 

puede desenvolverse solo 

Cualitativa Aula 

Patio 

Comedor 

Baños  

 

Conducta  Comportamiento de los 

niños  

Cualitativa Obediente 

Desobediente 

 

 

Duración 

promedio de 

las 

actividades 

Cuánto tiempo están en 

una misma posición 

Cuantitativa 1 hora 

2 horas 

3 horas 

Posiciones posturas que toman los cualitativa sentado 
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del cuerpo niños en las actividades 

que realizan 

arrodillado 

de pie 

acostado 

 

 

3.6. Actividades para el logro de objetivos 

Para poder realizar la investigación de esta problemática, es necesario que se 

cumplan las actividades descritas en la tabla, pues con un a que no se cumpla, 

quedaría un espació y no se completaría la información en su totalidad. 

Tabla 3  

Logro de objetivos 

Actividades para el logro de objetivos 

Objetivo general:  

Contribuir a la salud de los infantes a través de un objeto multifuncional que 

les ayude a mantener su postura de manera correcta mientras permanece 

en el aula de clases de su establecimiento educativo 

 
 

OBJETIVO 1 ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

Investigar las 

actividades y 

factores que 

intervienen en 

la postura 

desde que el 

niño entra al 

establecimiento 

educativo. 

 

Pedir permisos o 

autorizaciones en el 

centro educativo 

 -Cartas de 

autorización de la 

facultad o de la 

universidad 

- cartas o escritos 

dirigiéndose al 

centro educativo 

Obtener las 

autorizaciones 

necesarias de 

parte y parte en 

el menor tiempo 

posible para 

poder avanzar 

en la 

investigación 

Pedir autorización a 

los padres de los 

niños 

-cartas solicitando 

la autorización 

Aprobación de 

los padres para 

poder trabajar 
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con los niños 

Organizar el tiempo 

que durarán las 

entrevistas  

-Reloj 

-hacer una 

simulación de la 

entrevista con otras 

personas  

Tomarse un 

tiempo máximo 

de 15 min por 

cada niño. 

Diseñar las preguntas 

para las 

entrevistas/encuestas 

individuales y para la 

entrevista grupal. 

-Papel 

-Internet 

-Laptop 

-libros 

Las preguntes 

deben ser claras 

para que los 

niños entiendan. 

Realizar las preguntas 

de las entrevistas 

/encuestas 

individuales y de la 

entrevista grupal a los 

niños 

-papel 

-lápices 

-esferos 

Los niños 

respondan con 

un buen 

cumplimiento a 

las 

Conocer mutuamente 

a los niños (Inmersión 

en el contexto) 

Material didáctico  

Fotografías(cámara) 

Grabaciones 

Que los niños se 

sientan a gusto y 

con confianza 

para poder 

participar  

Verificar actividades Fotografías, 

grabaciones 

Laptop 

 

 

Determinar el 

porcentaje y las 

causas 

principales que 

producen la mala 

postura 

 

OBJETIVOS  2 ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

Desarrollar 

propuestas de 

objetos 

multifuncionales  

Elaborar el brief y 

determinantes de 

diseño 

-describir el 

contexto 

-verificar el 

target 

 

De acuerdo con lo 

especificado en el 

brief se estima 

sacar varios 

productos. 
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que ayuden a los 

niños de entre 

tres a seis años a 

mantener su 

postura durante 

su permanencia 

en el aula 

Realizar bocetos de 

objetos 

multifuncionales 

Hojas, 

cuadernos, 

laptop 

Sacar propuestas 

creíbles que 

resuelvan el 

problema  

Escoger las mejores 

alternativas para 

mostrarlas a los 

niños 

criterios de 

diseño,  

elementos para 

guiarse, 

cuadernos, 

personas. 

con las opciones 

escogidas se 

espera que al 

momento de 

elaborarlas sean 

funcionales y sean 

de ayuda para los 

niños 

Interactuar y llevar 

los modelos 

elaborados a los 

niños. 

Laptop, o 

proyector, aula. 

Dar a conocer y 

que los niños 

entiendan las 

propuestas 

Desarrollar 

prototipos de ideas 

seleccionadas. 

Elegir 2 ideas  

Materiales 

como: 

Cartón, telas, 

metal, goma, 

hilo. 

Realizar los 

modelos y que 

sean útiles 

 

OBJETIVO 3 ACTIVIDADES RECURSOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

Validar la 

adaptabilidad y 

multifuncionalida

d del objeto 

conjuntamente 

con el niño  

Acudir al centro 

educativo y validar 

las diferentes 

opciones 

-probar con los 

niños los 

modelos de los 

objetos creados  

El niño identifique 

para qué sirve el 

objeto. 

Mejorar el producto 

elegido 

Material con el 

que se va a 

trabajar 

Que el objeto sea 

resistente y 

multifuncional. 

Validar el producto 

seleccionado 

Usuarios(niños) 

padres 

Que el objeto 

creado sea 

multifuncional y 

ayude al niño a 

mejorar la postura, 
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tanto los adultos 

como los niños se 

sientan satisfechos 

con el objeto 

creado. 

 

3.7. Recursos 

Los recursos que se utilizarán en la elaboración de esta tesis son:  

- Humanos 

Tutor, niños y autoridades del jardín de infantes Gabriela Mistral 

En este caso estos recursos son la clave para que el tema tenga una solución 

concreta, ya que toman el protagonismo los niños.  

- Tecnológicos 

Laptop, cámara fotográfica, impresora 

Los recursos tecnológicos nos permiten tener evidencia de la investigación que 

se realizará. 

- Materiales:  

Esferos, hojas, libros (biblioteca), papel para las entrevistas y para anotaciones. 

Los materiales utilizados, en esta investigación son de vital importancia para 

tener los pequeños detalles en cuenta, como una lista de las cosas que 

tenemos que hacer. 

Cada recurso tiene su importancia en la elaboración de esta tesis, pues sin uno 

de ellos, requeriría que se pierda tiempo hasta poder conseguirlos. 

3.8 Target 

Para poder determinar el target se consideró los datos estadísticos del INEC 

2010, en el cual indica el porcentaje de situación económica, dando por hecho 

clase media es mayor a la clase alta o media alta, y debido a que la 

investigación de este proyecto se está realizando en una institución que acoge 

a niños de clase media, para facilitar la información obtenida se ha decidido 
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escoger a esas clase como target.  Esta agrupación ayuda a tener diferentes 

puntos de vista en relación con la elaboración del producto. 

4. Capítulo 4: Investigación y diagnóstico  

4.1. Escuchar 

Con el proceso de escuchar se pueden obtener varias herramientas para 

elaborar el diseño, esta parte es importante al momento del bocetaje 

4.2 Investigación de campo y recolección de información  

Basándonos en la metodología escogida “Diseño Centrado en las Personas”, 

una vez realizada la debida autorización por el director de la carrera, para 

poder realizar la investigación se procede a ingresar al plantel educativo, es 

decir el proceso de escuchar, realizando así la inmersión en cada una de las 

actividades que los niños realizan, durante dos semanas enteras. 

De esta manera transcurrida la primera semana de inmersión, se identifica a 

las personas que aportan información necesaria para desarrollar los objetivos, 

en este caso es el personal docente que está encargado de los niños que son 

tomados como muestra. 

Con los niños es más complicado llegar a una opinión concreta, así que se 

genera empatía con ellos haciendo las mismas actividades que los niños 

realizan a diario, de esta manera sienten más confianza, por lo que se hace 

más fácil obtener información por parte de los niños. 

Teniendo en cuenta las actividades que realizan los niños y la información dada 

por el personal docente se elaboró una encuesta para los profesores, entrevista 

para la profesional con la que se trabajará él tema de posiciones y posturas, y 

para los niños se verificó sus actividades a través de fotografías y empatizando 

con ellos. 

4.2.1. Encuesta a profesores 

Los datos obtenidos verbalmente por algunos profesores indican que le dan 

poca importancia al asunto de la postura de los niños, sin embargo, para que 

puedan dar clases se les evalúa diferentes aspectos y uno de ellos es la 

importancia de corregir la postura a los niños.  

La importancia de realizar esta entrevista a los profesores, es medir el grado de 

interés de los profesores como representación de la institución educativa en 
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cuanto a la postura de los niños ya que ahí pasan la mitad del día y si solo se 

da importancia en la casa la prevención no daría los resultados esperados.  

Para poder determinar esto se realizó encuestas a los profesores del plantel. 

 

Figura 31. Formato encuesta a profesores 

 

La encuesta se realizó a 12 personas que son las que profesoras que dan 

clases en la institución educativa y de acuerdo a esto los resultados fueron:  

Con la primera pregunta se puede observar que de las 12 personas que 

trabajan en la institución educativa solamente cuatro personas tienen familiares 

o hijos que van en edades entre tres y seis años, y el resto no tiene ningún 

familiar cercano de esas edades. 
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Figura 32. Porcentaje de resultados primera pregunta 

Se les pregunto a las maestras si alguna vez se han preocupado por la postura 

de los niños, solo hubo una persona que dijo que no le preocupaba pues bien 

no tiene ningún familiar de las edades con las que estamos trabajando pero 

lleva a cargo más de 20 niños en la institución educativa, esto quiere decir que 

como maestra hay ciertos temas por ejemplo como el que estamos tratando y 

para los maestros pasan desapercibidos. 

 

Figura 33. Porcentaje de resultados segunda pregunta 

En la tercera pregunta la mayoría de profesoras concordó en que la postura de 

los niños es importante para tener buen desarrollo de sus huesos, prevenir 

problemas de salud en la columna y malformaciones. 
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Se les preguntó si están de acuerdo en que se evalúe la postura de los niños, 

la mayoría concordó que sí, están de acuerdo pero debido a costos no 

disponen de pediatra y menos de un especialista que pueda evaluar la postura 

de los infantes, por otro lado hay maestras que no creen importante el tema de 

la postura por lo que tampoco están de acuerdo en que se evalué o se trate la 

postura de los niños. 

Para la quinta y sexta pregunta  se les mostró tres imágenes diferentes para 

saber si es que en algún momento han utilizado o han visto objetos para 

mejorar la postura y si es que los han utilizado en que los ha beneficiado, la 

mayoría  eligió el primer ejemplo que es la faja pues ya que es común y es el 

de menor precio además de ayudar a corregir su postura les ha ayudado a 

quitar dolores de cuello, la parte negativa de este artefacto es que al usarlo 

tanto se deteriora y pierde su función de corregir la postura. Para otras es 

mejor el tercer ejemplo ya que declaran que al realizar actividades que 

requieren permanecer sentados es mejor el mobiliario porque con eso la 

postura se corrige de una forma más natural. 

En conclusión el tema de postura en las maestras si bien no es algo que esté 

presente es un tema que lo toman en cuenta y las pone a pensar, pues están 

de acuerdo en que hay que cuidar la salud postural de los niños como método 

de prevención, pero no tienen el conocimiento suficiente tanto en la forma 

médica como en el diseño. 

(Ver encuestas en la sección de anexos) 

4.2.2. Inmersión en el contexto con los niños 

Como mencionamos en el inicio del capítulo cuatro en la sección “investigación 

de campo y recolección de la información”, trabajar con niños es más 

complicado y como son de corta edad es indispensable formar  un laso siendo 

empáticos con ellos para que nos podamos entender mutuamente y de esta 

manera el trabajo de investigación se haga más fácil para los niños y por 

supuesto para los investigadores, por lo que no se les hizo entrevista escrita 

como tal sino que  de esta manera en las semanas de inmersión siguiendo la 

fase de escuchar de nuestra metodología establecida para trabajar, se procedió 
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a realizar las actividades tal y como lo hacen los niños, se verifican las 

diferentes actividades que los niños realizan y el tiempo que toma realizar cada 

actividad. Por lo que se llega a las siguientes conclusiones. 

 

- Los niños no están en una misma posición por más de 10 

minutos. 

- Los niños de tres años, inicial uno, no tienen bancas, por lo que la 

mayor parte del tiempo están en el piso. 

- Los niños de cuatro años, inicial dos, están en intermedio 

realizando las mismas actividades que los niños de inicial uno y 

conociendo cosas básicas para poder relacionarse con los niños de 

primero de básica. 

- Los niños de cinco a seis años, primero de básica, están 

sentados la mayor parte del tiempo, de cinco horas que pasan 

directamente en el establecimiento educativo, una hora y media se 

levantan de sus asientos. 

- El cambio de actividad se da cada 45 minutos. 

- La mayoría de las actividades requieren que los niños 

permanezcan sentados ya sea en el piso o en una silla. 

 

4.2.3. Análisis de actividades que realizan los niños 

De acuerdo a los horarios y actividades que los niños realizan, estas se dan en 

determinados tiempos, no pueden mezclar a todos los niños ya que el espacio 

es pequeño, cada nivel tiene su horario para salir al  patio, cada aula tiene una 

sección diferente por ejemplo, hay una aula de ciencia, de historia, y el salón 

de ejercicios, todos estos tienen elementos de acuerdo a su ciencia, sin 

embargo en todas estas aulas las sillas y mesas que disponen son iguales por 

lo que hace que las actividades aunque traten temas diferentes siempre las 

toman de la misma manera, es decir tienen que permanecer sentados, con esto  

se pudo concluir lo siguiente: 

4.2.3.1. Actividades de los niños de inicial 1 

Actividades de los niños de inicial 1 (3 años hasta 3 años y medio) 
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Como se mencionó en la parte de inmersión en el contexto, los niños de inicial 

no tienen bancas y esto hace que estén en el piso dentro o fuera del aula y 

toman diferentes posiciones al momento de sentarse por ejemplo: 

 

Figura 34.  Niños de inicial 1 en el aula 

Como se puede observar en las imágenes de la figura 34, los niños de inicial 

uno, en su aula disponen de pequeños artefactos con los que los niños juegan 

y dos camas, las actividades que realizan los niños de esta edad van dirigidas 

hacia juegos didácticos, más no directamente a el aprendizaje escolar como tal, 

por esto es necesario que tengan un apoyo cuando están arrodillados o 

sentados en el piso, para que desde esta edad tengan conocimiento de lo 

importante que es mantener una buena postura mientras realizan sus 

actividades. 

 

4.2.3.2. Actividades de los niños de inicial 2 

Los niños de inicial 2 realizan actividades didácticas y poco a poco empiezan a 

realizar tareas para lo que es directamente la vida escolar, los niños por lo 

general están pintando, comiendo, jugando con fichas o piezas y esto lo hacen 

en el piso o sentados en sus sillas. 



48 
 

 

Figura 35. Niños de inicial 2, con mala y buena postura 

4.2.3.3. Actividades de los niños de primero de básica 

En esta etapa los niños empiezan a tener un aprendizaje enfocado ya en lo que 

es su vida escolar, como escribir, conocer letras y números, etc. son los que 

más tiempo pasan sentados en el aula de clases y por esto su cuerpo empieza 

a tomar distintas posiciones, que con el paso del tiempo los distrae y no toman 

la importancia necesaria de su postura. Por otro lado la distribución del 

mobiliario también hace que los niños adopten posturas, pues los niños 

necesitan sentirse cómodos y poner atención a lo que dice la profesora, 

entonces, por esto no se encuentran frente a su profesora necesitaran cambiar 

de posición para estar con su visión centrada hacia su profesora o a lo que se 

encuentre al frente. 
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Figura 36. Niños con posturas inadecuadas por la distribución del mobiliario 

Si bien las actividades que los niños realizan son indispensables para su 

conocimiento existen otras actividades como armar rompecabezas, jugar con 

los legos o ver videos que los hacen permanecer sentados y es ahí cuando 

empiezan a tomar posturas inadecuadas que se encuentran evidenciadas en la  
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Figura 37. Niños de primero de básica con posturas inadecuadas 

Como se puede observar los niños tienden a cambiar su postura durante las 

actividades que realizan, y de acuerdo a las investigaciones realizadas en el 

capítulo uno, la mala postura de los niños los podría afectar en el futuro. 

 

4.3. Entrevista a experto 

La entrevista se la realizo a la fisioterapista Yolanda Espinosa, las preguntas 

que se le realizaron fueron acerca de la postura y cuál es su posición ante 

dicho tema, las respuestas serán transcritas a continuación. 

1. ¿Por qué cree usted que el tema de la postura en los niños pasa 

desapercibida? 

Como mamá y especialista en fisioterapia la atención que los padres ponemos 

hacia los niños es poca, en comparación de lo que en realidad debería ser, 

siempre se espera a que este presente alguna enfermedad para que, como 

personas sintamos la necesidad de enterarnos de qué o cómo se trata, los 

tratamientos y las prevenciones que para ese entonces ya no sirven. 
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2. ¿Qué métodos o ejercicios usa usted para trabajar acerca de la postura? 

Hay pacientes que a corta edad tienen problemas de la columna cifosis dorsal 

que es cuando la columna se encorva hacia adelante o presentan en algunos 

casos hiperlordosis lumbar que es cuando la columna se va hacia dentro 

provocando que el pompis sobresalga y esto no es porque haya sido de 

nacimiento, sino que es, porque actualmente pasan entretenidos con la 

tecnología y no les importa nada más, cuando llegan al consultorio ya tienen 

lesiones en las vértebras, ya en casos extremos se procede a realizar terapia 

dos veces por semana  solamente ejercicios, y para cada tipo de lesión hay 

varios ejercicios, por ejemplo para la cifosis dorsal el más común es la cruz 

doblada que consiste en acostar al niño en el piso con las piernas hacia arriba 

formando un ángulo de 90° y las manos abiertas de igual manera a 90°, de 

esta forma permitimos que la espalda descanse y a través de ejercicios de 

respiración damos estiramiento leve a  la espalda. 

3. ¿Piensa usted que la postura en los niños debe ser controlada 

regularmente? 

Ciertamente en nuestro país es escaso el interés por ciertos temas lo que se da 

también por el desconocimiento de las cosas, existen programas de salud 

preventiva, pero no se han realizado programas preventivos de la postura, 

nosotros como fisioterapistas ayudamos a casos que son elevados, por esto es 

muy importante prevenir, así evitaremos mal formaciones en nuestra espalda 

que es el soporte de todo nuestro cuerpo. 

4. Cree que es importante la prevención de una mala postura en los niños y 

¿por qué? 

Es importante controlar la postura desde pequeños ya que como dice el dicho 

“árbol que nace torcido, torcido muere”, y físicamente no se ve agradable que 

una persona adulta tenga mala postura y en el caso de los niños es peor aún 

porque eso no tiende solamente a burlas sino que también afecta su desarrollo 

motriz, físico y psicológico. 

5 Como cree usted que el diseño ayuda a mejorar en este caso la postura 

tomando en cuenta que hay desconocimiento del área médica en general. 
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El diseño ayuda a tratar las enfermedades no de forma científica sino que es 

parte de la solución, porque existen muchos artefactos que ayudan a las 

personas con capacidades especiales a poder desenvolverse, y claro en este 

caso existen las fajas ortopédicas que ayudan a mejorar la postura.  

Capítulo 5: Desarrollo de la propuesta 

5.1. Crear 

Previa investigación de los factores que intervienen en la postura de los niños. 

Para desarrollar las propuestas de objetos multifuncionales que ayuden a 

mantener su postura durante su permanencia en el aula es indispensable 

destacar los elementos y características necesarias para el proceso de diseño, 

clasificar y sintetizar la información que es más relevante, basada en la 

metodología que estamos utilizando pasamos al paso de crear, que es en 

donde empezaremos a desarrollar toda la información obtenida a través de la 

investigación hecha con los niños y los maestros e ir desarrollando las 

propuestas. 

 

Figura 38. Proceso de crear 

Adaptada de (Kit IDEO, 2006) 

5.2. Especificaciones de diseño 

5.2.1. Brief 

Realizar un accesorio de mobiliario infantil para niños de 3 a 6 años que, como 

característica principal deberá acoplar el cuerpo del niño hacia el mismo, 
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dándole adaptabilidad y comodidad mientras lo ayuda a mantener su postura. 

Este producto debe ser multifuncional por lo que los materiales que se utilicen 

deben estar ligados hacia un atractivo visual o referente para que el niño le 

pueda dar un buen uso y sienta apego del mismo. Este producto deberá estar 

compuesto por materiales que en su mayoría sean fáciles de conseguir y 

trabajarlos en nuestro país tomando en cuenta que vayan acorde a las 

determinantes de diseño descritas en el capítulo 5, sección determinantes de 

diseño. 

5.2.1.1 Aspectos Técnicos 

Rendimiento: al ser un objeto multifuncional el rendimiento que tenga este 

debe ser mayor al costo de inversión que se tenga por la fabricación del 

producto. 

Entorno: El entorno de los niños es el establecimiento educativo en el que se 

encuentran a diario, por esto y conociendo las actividades que los niños 

realizan, el objeto a realizarse está pensado para que el niño pueda movilizarlo 

y utilizarlo de acuerdo a su conveniencia y en especial cuando realice 

actividades que los haga permanecer sentados. 

Competencia: como competencia del producto directamente se encontraría: 

las fajas que corrigen la postura, ya que por el costo y porque son productos 

conocidos con referencia a la postura, estos son más asequibles. Por otra parte 

de acuerdo a la definición descrita en el brief del producto que se quiere 

realizar, como competencia indirecta son el mobiliario escolar pero con diseños 

novedosos, pues estos tienen mayor atracción por parte de los niños que un 

mobiliario escolar normal, atracción que se quiere lograr con el producto que se 

va a realizar en esta investigación. Como ya se ha dicho en el capítulo dos 

sección aspectos de referencia, estos tipos de mobiliario infantil tienen un costo 

elevado por lo que en el caso del accesorio que se va a realizar tendría ventaja 

en el mercado al no tener un costo elevado. Mobiliario como el que se muestra 

en la figura 39, serían tomados en cuenta como referencia de competencia 

indirecta.  
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Figura 39. Mobiliario infantil 

Tomado de (Pinterest, s.f.) 

5.3. Conceptualización 

Para la conceptualización de los diferentes diseños del producto se tomó en 

cuenta aspectos como, figura humana, en especial la de la mujer ya que de 

esta manera se forma un vínculo como si fuera de madre e hijo, y se llega a 

esta conclusión, dado una mujer lleva al niño en su vientre por lo que es la 

primera persona con quién el niño toma contacto, por esto el producto a 

realizarse hará que el niño se sienta resguardado, la idea principal del diseño 

de este producto es el cuerpo humano y se relaciona con lo orgánico  además 

tomando en cuenta la figura femenina y las posturas que se realizan en yoga, 

se pueden combinar estos factores para que queden plasmados en el objeto 

Por otro lado los materiales también son muy importantes en la realización del 

producto, por lo general y en especial en las escuelas debido a la cantidad de 

alumnos y costos de mantenimiento se compra mobiliario que resista pero no 

siempre es el más adecuado para el cuerpo y desenvolvimiento de los niños en 

especial los niños de corta edad como con los que estamos trabajando 

5.4. Determinantes de diseño 

Tabla 4  

Determinantes de diseño  

CRITERIO REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES 
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FUNCIONAL Adaptabilidad Debe ser adaptable al 

cuerpo de los niños.  

Usabilidad El niño puede utilizarlo 

fácilmente. 

Debe ser fácil de usar 

para los niños. 

Comodidad El niño debe sentirse a 

gusto cuando esté 

usando el producto. 

Impermeabilidad  El producto no debe 

absorber ningún tipo de 

líquido. 

Funcionalidad El producto debe 

cumplir con la función 

de mantener buena 

postura en los niños. 

Durabilidad El producto debe tener 

una durabilidad de por 

lo menos 5 años. 

Facilidad de limpieza por los materiales que 

contenga y su forma el 

producto debe ser fácil 

para limpiarlo  

DE USO Desperdicio Se utilizará la mayor 

parte de los materiales 

para evitar desperdicio. 

Seguridad El producto debe estar 

hecho de tal manera 

que no contenga partes 

punzantes de metal o 

algún otro componente 

que pueda 

desprenderse o lastimar 
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a los niños. 

Dimensión Las dimensiones del 

producto deben ir 

acorde a las medidas 

ergonómicas de los 

niños. 

No tóxico/ No alérgico Cada componente del 

producto evitará tener 

componentes que sea 

tóxico o que produzcan 

alergia a los niños. 

 Transporte El niño debe transportar 

el producto fácilmente. 

ESTÉTICO Cromática Los colores utilizados 

deben tener un 

contraste y no distraer a 

los niños. 

Forma Forma debe ser 

adaptable al cuerpo de 

los niños, teniendo las 

correctas medidas 

ergonómicas.  

Textura El producto debe tener 

una textura lisa. 

SOCIAL/AMBIENTAL Origen local Los materiales 

utilizados se consiguen 

fácilmente en ecuador. 

No contaminantes Los materiales 

utilizados deben ser 

naturales en un 50%. 

ECONÓMICO Accesibilidad para poder 

ser reproducido a bajo 

costo 

Todo el proceso de 

fabricación del producto 

debe ser accesible al 
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consumo a nivel 

institucional. 

 

5.5. Proceso de Análisis  

5.5.1. Moodboard 

Es una herramienta con la que se consigue tener ideas y referencias de lo que 

queremos llegar a realizar, se pueden mezclar las imágenes que estén en 

tendencia para poder tener un enfoque más claro en nuestro proceso de 

bocetaje y además con el moodboard se puede objetivar las ideas en el 

proceso de crear de acuerdo a la metodología usada. 

Todos los moodboards expuestos aquí, tienen características específicas que 

pueden ayudar o servir de guías al momento de realizar los bocetos, por 

ejemplo el moodboard de accesorios es la guía que se ha realizado para poder 

identificar los accesorios de asientos que existen en el mercado, para tener una 

idea de los modelos y materiales que se utilizan. Si bien no son accesorios 

precisamente de mobiliario infantil, estos accesorios se encuentran en el 

mercado y por lo tanto ayudan en el proceso de bocetaje. 

 

Figura 40. Accesorio de asientos 

Adaptado de (Aliexpress, s.f.; Pinterest, s.f.; bebe2go, 2015) 

Por otro lado las opciones de materiales de la parte externa nos dan ideas de 

cómo podríamos utilizar o manejar el material con el que vayamos a trabajar ya 

sea que lo vayamos a trabajar en láminas, hilos, planchas, moldes, etc. 
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Figura 41. Materiales para la parte externa 

Adaptada de (eco manía, s.f.; mercado libre, s.f.; rusti home, s.f.) 

En cuanto a las opciones para material de relleno, es imprescindible buscar 

todo tipo de relleno desde lo natural a lo artificial, de esto dependerá el 

resultado de nuestro producto conjuntamente que sea compatible con el 

material externo con el que vayamos a trabajar todo el producto. 

 

Figura 42. Materiales de relleno 

Adaptado de (Enhance, s.f.; Proyesur, 2013; Rubber, s.f.; El país, 2017) 

En cuanto al moodboard de mobiliario la idea y bases para el proceso de 

bocetaje se encuentra en realizar las observaciones de modelos, formas y 

tamaños que existen en el mercado, para que en el proceso de bocetaje se 

tenga una idea que se relacione con el mobiliario existente. 
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Figura 43. Mobiliario escolar y sillas de auto 

Adaptado de (Ikea, s.f.; Behance, s.f.; Lambda tres, s.f.; Alibaba, s.f.) 

5.5.2. Análisis de materiales y tecnología 

Cada material tomado en cuenta para este análisis, tienen las características 

que se busca para cumplir las determinantes de diseño, en cuanto a la forma 

del accesorio como también en la aplicación de los materiales que sean 

seleccionados. Las características específicas de cada material son útiles para 

la elaboración del producto. 

5.5.3. Propuestas de materiales externos 

Cada uno de los siguientes materiales analizados cumple de cierta manera con 

algunas de las características que se necesitan para realizar el objeto. 
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Figura 44. Infografía análisis de materiales externos 

5.1.4. Propuestas de materiales para relleno 

Las propuestas de los materiales para relleno, no precisamente cumplen con la 

opción de relleno, sino que, también pueden ser aplicadas en combinación con 
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un material más resistente, la función especial de cada uno de estos materiales 

es cumplir la función es hacer que el producto tenga suavidad y comodidad. 

 

Figura 45. Infografía análisis materiales de rellenos 
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5.6. Bocetos de las alternativas iniciales 

Para lograr un vínculo entre los niños y el producto, se ha tomado como 

referencia la forma del cuerpo humano femenino y algunas posiciones de yoga. 

El cuerpo femenino es importante para que los niños asocien la forma con su 

madre y se tomaron en cuenta las posiciones que se dan comúnmente entre 

madre e hijo y practicar yoga ayuda a relajar y a mejorar la postura, además 

que estas posiciones se relacionan con las posiciones que se dan cuando una 

madre amarca a su hijo/a. (amarcar: proveniente de la palabra quechua que 

significa coger al niño en los brazos.)  

5.6.1. Proceso de bocetaje 

En este paso se generan propuestas para dar una solución al problema que se 

planteó en el inicio, pues de esta manera se tiene que tomar en cuenta la 

conceptualización para la creación del producto, que es en el diseño orgánico y 

la figura humana femenina, puesto que las actividades que realizan los niños 

los obliga a permanecer sentados la mayor parte del tiempo, es en el mobiliario 

en lo que se va a tomar más importancia, y cada una de las propuestas 

planteadas tendrán como resultado final algo multifuncional y visualmente 

estético. 

 

Figura 46. Bocetos iniciales 

Para empezar con el proceso de bocetaje se partió relacionando las curvas del 

cuerpo humano con algunas figuras de animales, y para poder seguir con un 

referente para la propuesta final se clasificó a los bocetos en tres categorías, la 

primera en bocetos con formas abstractas partiendo como base el cuerpo 
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humano, es decir que no parte directamente de la geometrización de un animal 

o de algún objeto, la segunda categoría trata de basar la forma para que se 

parezca a algún animal y la tercera categoría trata de que el objeto a crearse 

tenga la forma de un animal, sin embargo con la utilización de imágenes de 

animales el niño tiende a distraerse, por lo que estos quedaron como bocetos 

iniciales. Por otro lado con los bocetos que no tienen que ver con animales se 

pueden modificar las formas de acuerdo a los requerimientos de figura 

humana. 

Para las cuatro propuestas que se plantea en los siguientes párrafos, cada una 

de ellas pasó por un proceso de geometrización, que consiste en identificar las 

líneas rectas y las curvas, consecuentemente ir combinando las líneas para 

después analizar y ver qué es lo más conveniente para obtener la forma, en 

este caso solamente se utilizaron las líneas curvas, puesto que se desea tener 

un objeto orgánico. Además cada propuesta está pensada para que sirva como 

un accesorio que sea colocado en el asiento de los niños y como una especie 

de colchoneta para que sea colocada en el piso, y se lo pueda utilizar en el 

aula y en el patio. 

5.6.1.1. Boceto uno   

 

Figura 47. Geometrización boceto uno 

Para este boceto se tomó en cuenta la posición de yoga, con la que a través de 

la geometrización se puede sacar la forma más adecuada para que el niño 

pueda sentarse, se utilizó la vista de lado ya que es de donde más se puede 

sacar las curvas para formar el objeto. 
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En la figura 48, debido a que el objeto va a estar encima del mobiliario que 

tienen los niños, la forma del mismo estaría hecha con la mitad de los círculos. 

Finalmente para dar forma al boceto se toman las curvas que forman la parte 

frontal de la mujer, de esta manera cada semicírculo tiene un tamaño diferente 

para que cada uno pueda acoplarse al cuerpo del niño. 

 

Figura 48. Render boceto dos 

5.6.1.2. Boceto dos 

 

Figura 49. Geometrización boceto dos 

Para el segundo boceto se plantea que a través de esta forma se toque los 

puntos exactos de la espalda de los niños para que mantengan su postura, 

partiendo de la imagen se realiza nuevamente el proceso de geometrización. 

La forma que se obtiene con esta geometrización permite destacar los puntos 

esenciales donde la espalda puede tener descanso, por lo que como se puede 

ver en la figura 50 se observa que en la parte del espaldar tiene unas salidas, 
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esas son las partes focales que se encontraron para que la espalda pueda 

descansar. De esta manera la propuesta estaría formada por dos partes. 

 

Figura 50. Render boceto dos 

5.6.1.3. Boceto tres 

Este modelo se basó en la postura que se da cuando una persona se sienta 

cruzada las piernas, pero tomando en cuenta que un niño estaría encima, pues 

de esta manera es más fácil mantener la columna en una posición recta. 

 

Figura 51. Geometrización boceto tres 

Esta forma de sentarse permite al niño mantener su postura, a su cuerpo 

estable y a su vez cómodo. Una vez geometrizado para poder darle la forma se 

ha sacado los ángulos y curvas que tiene la espalda para que esta sea la 

contraparte de la espalda del niño, como una ficha que encaja con otra y de 

esta manera haga que su postura no cambie y se mantenga relajado. 
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Figura 52. Render boceto tres 

Las curvas y la forma de este boceto proporcionan al niño estabilidad al 

momento de permanecer sentado dado que las curvas se acoplarían a los 

movimientos que el niño tenga cuando está sentado y acostado. 

5.6.1.4. Boceto cuatro 

 

Figura 53. Geometrización boceto cuatro 

En este último boceto se tomó la forma común al sentarse de una madre e hijo, 

entonces de esta manera el niño permanece sentado en una misma posición 

sin sentirse incómodo y esto se da por los músculos y la piel que se acoplan y 

toman la forma de lo que está encima, que en este caso sería el niño. 
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Figura 54. Render boceto cuatro 

5.7. Alternativa inicial del producto 

 

Figura 55. Propuestas iniciales 

Para la evaluación de las propuestas planteadas en la figura 55, en primera 

instancia se mostró a los niños las propuestas hechas a escala, esto según el 

cronograma de actividades que se planteó y ya que como el usuario es el niño 

su opinión es importante. 

Por otro lado para poder evaluar cuál de las cuatro propuestas es la más 

adecuada para los niños, se determinaron ciertos aspectos de diseño como, 

innovación, comodidad, funcionalidad, estética, forma de fabricación si es fácil 

o difícil en cuanto a la forma que tiene. 
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En innovación se refiere a la existencia de productos similares a la forma que 

tiene cada propuesta en el mercado. 

Comodidad: si la forma tamaño, medidas y curvas que tiene cada propuestas 

permite que el niño este cómodo cuando utilice el producto. 

Funcionalidad: si su forma cumple con los recursos necesarios para solucionar 

el problema planteado. 

Estética, si a simple vista con imágenes de las formas de cada propuesta es 

atractivo para el niño. 

Forma de fabricación se refiere si en el modelo, sus ángulos, sus curvaturas 

son fáciles de fabricarlas, para que al momento en que sea producido el 

modelo no requiera de tanto esfuerzo en hacerlas, y además la tecnología o 

maquinaria que se requiera en la fabricación del producto sea fácil conseguirla. 

Para poder elegir la propuesta adecuada que cumpla con las especificaciones 

que se necesitan se realizó un cuadro comparativo de las propuestas, tomando 

en cuenta la opinión dada por los niños (futuros usuarios) y por parte de los 

docentes de la escuela. 

Tabla 5 

Comparación de propuestas con características de diseño 
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Una vez realizado el cuadro comparativo, se puede identificar que la propuesta 

tres y cuatro tienen todos los aspectos de diseño que se consideraron para 

poder fabricarlos, por lo que se realizarán los modelos a escala real, para poder 

realizar la validación y elegir un solo modelo. 

En el cuadro comparativo la propuesta tres y cuatro cumplen con las 

características que se necesitan para fabricar el producto, las dos propuestas 

se basan en posiciones que son comunes al momento de sentarse entre madre 

e hijo, en el caso de la propuesta tres el beneficio que tiene para mantener la 

postura del niño es que, la espalda junto con el accesorio se acoplaran uno al 

otro, es decir la espalda tiene sus ángulos cuando está recta y también estos 

ángulo cambian cuando esta encorvada, pero con este accesorio en el asiento, 

la curvas de la espalda del niño se van a acoplar en la espalda. En la propuesta 

número cuatro de igual manera las curvas que tiene la propuesta van 

acopladas junto con la espalda del niño, pero en la parte de asentar el pompis 

tiene la forma del mismo para que se mantenga estable. 

Una vez elegidos los modelos a fabricarse, se presentó nuevamente los 

modelos en escala real hechos con espuma de poliuretano a los niños (futuros 

usuarios) y a los adultos presentes, para que con esto se tenga noción de cuál 

es más apropiado para los niños. 

5.7.1. Elección de materiales 

Para elegir los materiales se realizó una tabla de comparación que permita 

identificar el material adecuado para obtener un producto que satisfaga y 

solucione el problema planteado. 
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Tabla 6  

Análisis de materiales para fabricación producto final. 

  



71 
 

De acuerdo a las características de los materiales para la parte externa los más 

convenientes son cuero, totora y microfibra ya que cumplen con todas las 

especificaciones. Lo más convenientes en precio y características son la totora 

y la microfibra. La totora es un material natural que se lo puede conseguir 

fácilmente en nuestro país, se necesita realizar un molde para que esta pueda 

tomar la forma que se desee, a este material no se le saca mucho provecho por 

lo que es una opción tentativa para la realización del producto. Por otro lado la 

microfibra es un textil similar a las telas de tapicería que no muchas personas 

conocen y es idóneo para poder hacer formas orgánicas de una manera más 

rápida. La mezcla de estos dos materiales permitirán crean un accesorio que 

sea de fácil manejo. 

5.7.2. Propuestas de materiales para relleno 

Los materiales de relleno, serán colocados en los puntos claves en donde se 

apoya la espalda del niño, siendo este material una parte combinada con el 

otro material. 

Tabla 7 

Comparación características materiales de relleno. 
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Los materiales para relleno más adecuados son espuma de poliuretano, y el 

caucho de silicona. La espuma de poliuretano es un material que se utiliza 

comúnmente en la fabricación de muebles, colchones, artículos para el hogar y 

juegos didácticos, por otro lado el caucho de silicona es un material cuyas 

características permiten la creación de productos especialmente para niños es 

un material con el que se puede trabajar de manera fácil, en relación de costos 

la espuma de poliuretano es mucho más asequible que el caucho de silicona, 

por lo que se descarta la opción del caucho de silicona. 

5.8. Elaboración de la propuesta 

Conociendo las propuestas que se acercan más a lo que se desea como 

producto final y tomando en cuenta que tanto la propuesta tres como la 

propuesta cuatro cuentan con las especificaciones que se requiere para dar 

una solución al problema, se elaboró las dos propuestas a escala real en uno 

de los materiales con los que se va a trabajar que es la espuma de poliuretano. 

Para saber cuál propuesta es la más idónea en forma y tamaño se realizó una 

pequeña prueba con los niños que fueron tomados como muestras, ayudaron 

mucho para poder realizar la validación que se detalla en el capítulo cinco 

sección validación. Como resultado la propuesta cuatro en cuanto a forma tiene 

ciertas deficiencias y no es atractivo para los niños por lo que la propuesta tres 

es la definitiva para fabricarse. La propuesta número tres es atractiva hacia los 

niños por su forma y además ayuda a mantener estable el pompis de los niños, 

siendo que aunque los niños se muevan van a sentirse cómodos y las curvas 

que tiene permiten que el pompis descanse de estar en una misma posición 

por mucho tiempo, por otro lado y lo más importante las curvas de la parte 

superior se acoplan a la espalda del niño por lo que mantiene su postura aun 

cuando el niño se esté moviendo. El producto a realizarse además de ser un 

accesorio para el asiento del niño también le sirve como colcha para que pueda 

tomar una siesta, ya que esta puede mantenerse plana o puede doblarse. 

Entonces para poder tener un producto que sea adecuado en valor y 

durabilidad se ha planteado la opción de presentar el producto con la 

combinación de totora y microfibra en la parte externa, que funcionaría como 

forro y el relleno será con espuma de poliuretano que de acuerdo a sus 

características tiende a deformarse en un lapso de 4 y 5 años. 
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5.9. Cromática 

En cuanto a la cromática que se va a utilizar para el producto y basado en la 

psicología del color, los colores a utilizarse son colores secundarios para que 

contrasten con los colores primarios que por lo general resalta en el aula de los 

niños. 

La teoría del color permite que comprendamos los efectos que los colores 

causan en los niños por lo que en este caso se decidió realizar el producto con 

el color naranja, esto porque es un color neutro y cálido lo que significa que 

tanto niños como niñas lo pueden utilizar. También el color naranja aporta 

energía y diversión por lo que permite que el niño le dé un uso cotidiano al 

producto. Además que este puede ir en combinación con otros colores y formas 

para que se vea más infantil. Ver ejemplos figura 56. 

 

Figura 56. Modelos de cromática 

5.10. Maquetas realizadas que sirvieron como prueba 

Para la fabricación del producto una vez que se realizó la validación de los 

materiales, se realizaron pruebas de material y forma. Pese a que la totora es 

un material que tiene grandes beneficios hay que saber trabajarla para no 

desperdiciarla, la totora es un material autóctono del que se puede aprovechar 

y crear diferentes tipos de productos, tener un molde facilita la elaboración y 
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permite tener las formas orgánicas que se necesitan, además que es un 

material duradero y sustentable. 

En las propuestas de materiales se implementa el color, la combinación y la 

forma que tendrá el accesorio, en el caso de la totora no se dará ningún 

tratamiento de color, pues su color natural es atractivo visualmente por lo que 

el enfoque de color se lo dará al aplicar la microfibra, además la microfibra 

cuenta con variabilidad de colores y por su resistencia es adecuado para que 

se lo puede utilizar en patio y en especial en el aula. En el caso de la totora se 

trabajaría en los diferentes tipos de tejidos que existen para que se pueda tener 

un resultado que tenga buenos acabados.  

Para poder llegar al producto final se realizaron varias pruebas con los 

materiales para apreciar de cerca las características de cada uno de los 

materiales escogidos para realizar el accesorio. En la figura 57 se muestra las 

maquetas iniciales que se realizaron a escala con caucho de silicona y espuma 

de poliuretano, estos dos materiales determinan como va a quedar la forma 

final del producto, con esto se pudo determinar que el caucho de silicona tiene 

características mucho más avanzadas que la espuma, sin embargo tomando 

en cuenta el costo del caucho de silicona se descarta esa opción ya que 

incluso a nivel industrial, el costo del producto sería elevado, por esto el 

proceso de elaboración de la propuesta es con espuma de poliuretano negra 

de 8cm. 

 

Figura 57. Maquetas iniciales 
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Por otra parte la totora es un material que permite darle la forma que se desee, 

en la figura 58 se puede ver dos tipos de tejido con la totora, cabe recalcar que 

por falta de tiempo no se profundizo en todos los tejidos que se pueden hacer 

con la totora, pero la manipulación del material facilita dar forma en cualquier 

tipo de tejido. 

 

Figura 58. Tejidos de totora 

5.11. Proceso de elaboración producto final 

Para empezar se procede con los moldes para tallar la esponja, ya en 

producción masiva a la esponja se le daría forma, realizando un proceso de 

termo formado.  

 

Figura 59. Modelo plantilla para tallar la esponja 
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Para reforzar el producto la utilización de la totora como parte del producto es 

importante. En el caso de la totora la utilización de tecnología vendría a ser la 

mano de obra de la persona que vaya a realizar el tejido. 

 

Figura 59. Tejido de totora 

En cuanto a la utilización de la microfibra, al ser un material textil la forma se la 

da facilmente con moldes para hacer patronaje, el tiempo y la tecnología usada 

para esto es de media hora en máquina de coser industrial. 

 

Figura 60 Prototipo final 

Este es el resultado del prototipo, después del análisis de materiales y forma, 

en la sección de validación se evidenciara la concordancia de las curvas, con 

las curvas de los niños. 
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Figura 61. Prototipo final 

5.11.1 Planos 

Ver planos en la sección de anexos 

5.11.2. Planos de construcción 

Ver planos en la sección de anexos 

5.12. Imagen y empaque 

El producto a fabricarse necesita de una marca que lo represente para que al 

momento en que se lo ponga en el mercado tenga identidad propia y se 

diferencie de productos similares, considerados como competencia, debido a 

que este producto está pensado para ser distribuido en instituciones educativas 

y no precisamente va en percha la idea de realizar la imagen del producto es 

un aporte a las necesidades de presentación y distribución del producto. No es 

una marca comunicacional, sino directamente el aprecio y la atracción será 

dado directamente con el producto que en este caso es el accesorio para los 

asientos de los niños. 

5.12.1. Creación del logotipo 

En primer lugar se procedió a realizar el proceso de naming para poder elegir 

un nombre que sea adecuado con el producto, los valores que tiene que 

transmitir la marca y son: comodidad, seguridad, calidad, siendo que al 

momento de ser distribuido y tener el producto en las manos, el cliente sienta 

que la marca conjuntamente con el producto transmitan comodidad al utilizarlo, 

consecuentemente en el aspecto de seguridad si al momento de abrir y sacar 

el producto en su forma se vea que es seguro para los niños, y por último la 

calidad del producto debe durar al menos cinco años. Los posibles nombres del 

producto han sido derivados de diferentes idiomas y cosas relacionadas con el 
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objeto que se está elaborando, para poder determinar esto se realizó una lluvia 

de ideas para poder definir las palabras adecuadas en el naming. Lluvia de 

ideas ver en anexos 

Por lo que después de un proceso de elección las palabras seleccionadas 

como posibles nombre del producto fueron spine y backbone que significan 

columna vertebral, es decir el cuidado de la espalda y por ende la columna 

vertebral que de esta depende la postura de los niños, si bien las palabras son 

en inglés, estas facilitan el proceso de creación del logotipo y el resto de la 

marca y para poder elegir un nombre se realizaron encuestas a quince 

personas para poder tener un nombre definitivo. Además con el proceso de las 

encuestas se consiguió que tanto profesores como padres de familia se 

sintieran parte del estudio tomando en cuenta una de nuestras fases del diseño 

metodológico que es la parte de crear. 

 

Figura 62. Modelo encuesta naming 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas (ver anexos) el nombre más fácil 

de pronunciar y el que más llamo la atención es el nombre de “spine” por lo 

tanto quedo como nombre definitivo para el producto. 

Para poder obtener un logotipo tal como se hizo con el producto a realizarse se 

necesitan de bocetos de la ideas para poder definir la imagen que tendrá el 

producto final.  

 

Figura 63. Bocetos de logotipos 

Para la elaboración del logotipo se enfatizó en la mezcla de tipografías pues 

para poder realizar la marca con un isotipo se  requiere de más tiempo, por lo 

que la tipografía seleccionada es gorditas en estilo  bold para la palabra spine y 

para la palabra kids se seleccionó  la tipografía llamada strong bold, se realizó 

tres estilos diferentes de logos, en primer lugar fueron presentados en blanco y 

negro, posterior a eso se le dio el color basándose en los colores primarios que 

se armonizan entre sí. 
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Figura 64.  Propuestas de logotipos blanco y negro /color 

  

Para poder determinar cuál es el logo definitivo a color, con las mismas 

personas que se realizó la encuesta del naming, se elaboró una encuesta de 

opinión acerca de las propuestas para el logotipo y dieron como resultado, un 

50% concordó que la propuesta número uno es la que más se ajusta los 

requerimientos del producto y les transmite diversión. Un 30% de las personas 

concordaron que la propuesta dos tiene relación con juegos de niños, un 16% 

concordó que la propuesta tres no tiene ninguna relación con el objeto y 4% 

restante concordó que ninguna de las tres propuestas tiene algo que ver con el 

objeto. 

La relación entre el objeto y el logo que las personas encuestadas vieron fue 

que la tipografía y los colores se armonizan formando uno solo.   
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Figura 65. Logotipo final  

5.12.2. Etiqueta y empaque 

Para realizar el empaque se vieron opciones como cartón corrugado  y plástico 

en este caso el utilizar cartón corrugado en un solo producto aumentaría el 

costo de producción, pero si se utiliza el cartón para poder movilizar varias 

unidades es más rentable y puesto que el producto que se ha realizado no es 

un producto que va en percha, sino que directamente se lo distribuiría a las 

instituciones educativas, es indispensable pensar en un empaque que permita 

movilizar en masa, por lo que el empaque del producto estará hecho con cartón 

corrugado y para protegerlo de algún factor en especial del polvo el producto 

ira cubierto por papel comercio, el producto no requiere de tanta protección, 

para colocar un embalaje más resistente, además utilizando el papel se lo toma 

como un factor sustentable al momento de transportarlo. De esta manera la 

marca y las especificaciones del producto serán visibles en el cartón, como 

muestra la figura 66 

 

Figura 66. Modelo del empaque 
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La medida de la caja es de 1x1 de esta manera el producto puede ser 

transportados en masa. 

  

5.13. Presupuesto 

El presupuesto y el posible costo para venta al público se lo realizó tomando en 

cuenta el material que se compró, lo que se utilizó, la mano de obra, todo esto 

de acuerdo al target con el que se está trabajando. 

Tabla 8 

Costos individuales 

 

En la tabla 8 se puede observar el valor por unidad del material que se compró 

y en la parte de abajo se encuentra el costo de las cantidades de material que 

se utilizó para fabricar dicha unidad. 
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Figura 67. Valor total del producto 

En la figura 66 se detalla el costo de venta del prototipo final por unidad que 

sería de $ 29,10. 

Tomando en cuenta que este producto está enfocado en los niños, para poder 

realizar el plan de producción se toma en cuenta a los niños matriculados en 

centros de educación inicial, en la ciudad de quito y son un total de 155726. 

Tabla 9 

Número de niños matriculados en educación inicial  

 

Tomado de (AMIE, 2015) 

Para la producción en masa se ha tomado en cuenta realizar en el primer año 

el 10% de la cantidad de estudiantes matriculados en educación inicial que 

sería un total de 15500 niños.  
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Tabla 10 

Costos de producción en masa 

 

 

Nota: Tamaño en grande ver en anexos. 

De acuerdo con la tabla 9 se específica el número total de accesorios que se 

harían en un año y consecuentemente en la tabla 10 se verifica que al cabo de 

un año el mínimo de accesorios vendidos para alcanzar un punto de equilibrio 

es de 919 unidades, teniendo una utilidad neta por cada producto de $1,99 

 

Figura 68. Gráfico punto de equilibrio 

Nota: Tamaño en grande ver en anexos 

La comunicación estratégica en estos casos sería a través de convenios con el 

municipio, alguna empresa grande, buscar auspiciante o directamente con el 

distrito de Quito, con un planteamiento de programa de salud postural 
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preventivo para las escuelas. Y en el plazo de cinco años para poder abarcar la 

cantidad de niños que son y después se podrá verificar los resultados. 

Capítulo 6: Validación de la propuesta  

Para la realización de la validación del objeto, nuevamente se solicitó trabajar 

con los niños del jardín de infantes “Gabriela Mistral”, fueron en total siete días 

en los que se realizó la validación. Con esto se pudo observar si las medidas 

antropométricas y ergonómicas que tiene el objeto son correctas. Las medidas 

que tiene el objeto van acorde a las estaturas de los niños, se sacó el percentil 

50 para que el accesorio sea adaptable para todos los niños. una vez que se 

les hace la demostración del funcionamiento del accesorio, cada uno de los 

niños que se tomaron como muestra y los que no también quisieron participar, 

por esto se realizó la validación no solamente con los niños que fueron 

escogidos como muestra sino con otros niños más, esto para determinar  y 

verificar si el objeto está apto para todos los niños en relación del tamaño del 

accesorio con la estatura de los niños. 

 

Figura 69. Promedio de estaturas de tres a seis años 

Adaptada de (freepik, s.f.; OMS; 2016) 

En forma el objeto esta adecuado para los niños, los componentes del mismo 

como son las correas y los broches tienen reguladores que permiten al objeto 

mantenerse estable en la silla que ocupan los niños. 
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Con respecto a la forma y color del objeto, los niños sienten curiosidad al verlo 

y muestran interés, sin embargo por el tiempo no se ha podido incluir en el 

prototipo señales para que ellos identifiquen en dónde, cómo y cuándo utilizar 

el accesorio, a pesar que no existe ningún riesgo de atragantamiento o golpe 

fuerte con el accesorio si hay que tomar medidas en el uso, por lo que en parte 

el accesorio puede ser tomado como un juguete.  

Como primer punto se analizó el objeto desde el punto de vista funcional, se lo 

colocó en la silla y el tensor elástico con reguladores mantienen firme al objeto 

en la silla  esto facilita al niño moverse y también colocarlo en cualquier tipo de 

asiento, la parte que va directamente para que el niño se siente está hecha a 

medida del pompis de los niños, esto permite que el pompis del niño tenga 

donde descansar y no permanezca en algo plano por mucho tiempo, esto no 

aumenta la altura de la silla con la mesa en la que se sienta el niño por lo que 

no interfiere y no afecta en las medidas ergonómicas con las que está hecho el 

mobiliario , de esta manera el objeto ocupa el mismo espacio que tiene la silla y 

que el niño ocupa. 

 

Figura 70. Muestra del prototipo en asiento 

En lo que se refiere a materiales el uso de la espuma, microfibra, y 

recientemente aplicada la totora y demás accesorios permitieron evaluar la 

adaptabilidad del niño junto con el objeto, en ningún momento el objeto tiende a 
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deformarse siendo que todos los materiales que se utilizaron permiten que el 

objeto sea flexible y liviano para que el niño pueda manipularlo, la espuma es 

blanda esto ayuda que las curvas que tiene el objeto se acoplen al cuerpo del 

niño dándole relajación y la microfibra permite que no se deforme, la totora 

facilita el uso del objeto en exteriores ya sea de forma totalmente plana o en 

ángulo, cuando el objeto está colocado en la silla  forma un ángulo de 135° que 

le permite relajar la zona lumbar.  

 

Figura 71. Niño sentado, demostración de espaldar con el accesorio 

Si las correas del objeto no se ajustan como es debido al tamaño no sujetara al 

accesorio, provocando que no cumpla la función para la cuál ha sido creado  

 

Figura 72.  Niño acostado, accesorio en forma plana 



88 
 

Las  clases de los niños por lo general duran de 30 a 45 minutos dependiendo 

de la actividad que estén realizando permanecen sentados por lo que se les 

dejo a los niños con el objeto por un lapso de 20 minutos en los que tomando 

en cuenta previa investigación, los niños no duran más 10 minutos con una 

misma postura, con el accesorio colocado en su asiento, el niño se mueve pero 

al tener el espaldar los movimientos que tiene el niño son leves, por lo que su 

postura no cambia y al momento de arrimarse en el objeto las curvas que tiene 

no le permite que tenga mala postura. Cabe recalcar que este objeto les ayuda 

a mantener su postura de acuerdo a la forma que tiene por lo que con el uso 

continuo del mismo su espalda por sí sola se acostumbra a mantenerse recta, 

cumpliendo el objetivo planteado inicialmente.    

 

Figura 73. Niño descansando 

Con esta validación se puede afirmar que el accesorio ha cumplido en su 

mayoría con las determinantes establecidas en un inicio, pues en forma 

funcional cumple con el objetivo, en el aspecto de estética el accesorio llama la 

atención del niño.  
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7 Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Como conclusión de la investigación se puede decir que trabajar con y para 

niños es muy arriesgado puesto que cada producto es un desafío al tratar de 

que le interese al niño, por otro lado al referirse investigación de la postura de 

los niños es desconocido, incluso ellos no saben acerca de esto. 

El haber contado con personas colaboradoras como son las maestras de la 

institución y en si todo su personal es muy grato, ya que facilito poder llegar a 

sentir empatía con los niños para darles un producto del cual saquen provecho, 

y es más grato aún haber tocado un tema que no es conocido por todas las 

personas y en un futuro poder ser una guía para nuevas propuestas. 

En lo que se refiere al diseño, trabajar y tocar el tema orgánico ayudo a 

construir una forma que ayude a estimular y a conocer la importancia de la 

postura en los niños y por supuesto en las autoridades del plantel. 

Los resultados que se dieron gracias a la colaboración de los niños fue muy 

buena pues ellos desde un principio se mostraron interesados en el trabajo que 

se estaba realizando y por supuesto con las guías de personas profesionales 

tanto en diseño como en el área de la medicina que refiere a la postura. La 

diferencia de criterios que existió durante todo el proceso ayudó a que se 

formaran y concretaran cada una de las ideas plasmadas en este escrito. 

7.2. Recomendaciones 

Al trabajar con un tema que no todos aprecian se recomienda que indague más 

con relación al diseño infantil, pues la mayoría de objetos van para personas 

adultas y pocos atractivos para los niños. 

Además se recomienda que el trabajo que se haga con los niños muestre 

directamente con ellos la factibilidad y satisfacción que tienen con el producto 

realizado. Como resultado se tendría más personas que conozcan del tema 
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Para futuras propuestas sería algo indispensable buscar un lugar o apoyo por 

empresas para que los costos del producto puedan ser asequibles a toda clase 

social, y en cualquier momento. 

Por cuestiones de tiempo no se ha podido concluir con la imagen del producto, 

el accesorio podría tener temáticas de colores, combinaciones e incluso otras 

formas, por otro lado requiere colocar alguna tela impresa en don indique al 

niño dónde va el pompis o dónde va el cuello por si en algún momento un niño 

no pueda reconocer el funcionamiento del producto. 
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Cotizaciones 

Cotizaciones 

Totora silicona 

 

 

Esponja – mircofibra 
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