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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

Los estudiantes jóvenes pasan una parte sustancial de su jornada sentados en sillas y
mesas que no se ajustan, en la mayoría de los casos, a sus medidas corporales; lo que
deriva tanto en episodios regulares de dolor de espalda, cuello y dolor de cabeza (Parcells
et al., 1999); como en efectos sobre su rendimiento y destrezas (Smith-Zuzovsky y Exner,
2004; Wingrat y Exner, 2005). Al mismo tiempo, la investigación en ergonomía desde hace
años ha creado un campo de interés en el diseño de mobiliario de trabajo basado   en la
biomecánica del cuerpo humano.

El objetivo del estudio es investigar el desajuste entre las dimensiones del mobiliario
escolar y las medidas antropométricas de los estudiantes en una muestra adecuada, en la
que se tomarán medidas antropométricas, del mobiliario y se aplicarán ecuaciones de
desajuste. Como conclusión del estudio y en aplicación de estos resultados, se formularán
propuestas de mobiliario para el aula que mostraron un porcentaje de coincidencia mayor.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Obtener datos antropométricos de estudiantes del IES, elaboración de estadísticas y,
en caso de ser posible, comparar con datos de décadas anteriores para estudiar su
evolución.

2. Examinar el mobiliario usado por el alumnado en el centro: identificación de todos los
tipos de sillas y mesas que utilizan, medida de sus dimensiones características,
identificación de su ubicación y alumnado que lo usa. Análisis de los datos y propuesta
de reubicación, en su caso, con criterios antropométricos.

3. Evaluar los efectos neuropsicológicos percibidos por el alumnado por el uso
continuado del mobiliario escolar: investigación por encuestas para cuantificar los
principales parámetros neuropsicológicos en relación con la concentración,
comodidad, rendimiento académico, etc.



4. Realizar un análisis crítico del mobiliario escolar en función de los resultados del
estudio antropométrico.

5. Elaborar propuestas de desarrollo de un mobiliario ajustable a los parámetros
antropométricos y neurológicos del alumnado, que tenga un bajo coste, sea fácil de
ajustar, resistente al uso, antivandálico, etc.

6. Detectar factores que pueden proteger o exponer a la mujer a una situación de riesgo
de violencia por parte de su pareja, mediante asociación con variables
sociodemográficas.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

José Ramón Alfaro, Ana Beatriz Bays, Juan Ignacio Latorre. Campus de Tudela.
Universidad Pública de Navarra.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

La investigación ergonómica de mobiliario laboral basado en datos antropométricos se
inicia en las décadas de 1950-1960 (fueron pioneros los trabajos de Keegan, 1953, y de
Branton, 1969). Aunque a raíz de estos enfoques el debate fue muy activo, este quedó
circunscrito al ámbito laboral, y no al educativo. Los estudios sobre la discrepancia entre el
mobiliario del aula y las dimensiones del alumnado, basado en datos empíricos, comenzaron
a proliferar desde finales de los años 90. Si bien el conocimiento sobre las dinámicas de la
posición sentada ha avanzado, el diseño estandarizado por las empresas de mobiliario
educativo sigue siendo la norma, salvo algunas excepciones (Parcells et al., 1999). El
resultado de esta evolución divergente es que, sin un diseño adecuado, sentarse requiere
una mayor fuerza muscular para mantener la estabilidad y el equilibrio, lo que deriva en
malos hábitos posturales y, en último término, en problemas físicos (dolor de espalda, de
cuello, etc.).

Además, ese auge de estudios que aportaban datos sobre la discrepancia entre las
dimensiones del mobiliario del aula y las dimensiones antropométricas del alumnado, puso
en evidencia una carencia metodológica esencial, señalada por Gouvali y Boudolos (2006):
la utilización de criterios dispares y, en ocasiones, contradictorios, basados esencialmente
en la teoría, y no en la investigación (cf. Castellucci et al., 2014). Se ha propuesto combinar
las medidas antropométricas de los alumnos con su evolución y madurez en distintas
edades (Castellucci et al., 2015). Molenbroek et al. (2003) sugirieron que la elección de
muebles se puede hacer de manera más eficiente si se usa la altura poplítea (PH) en lugar
de la estatura.

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica)
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)

Castellucci, H. I., Arezes, P. M., & Molenbroek, J. F. M. (2015). Analysis of the most relevant
anthropometric dimensions for school furniture selection based on a study with students from
one Chilean region. Applied ergonomics, 46, 201-211. Recuperado de: enlace.

https://www.researchgate.net/profile/Ignacio-Castellucci/publication/264987344_Analysis_of_the_most_relevant_anthropometric_dimensions_for_school_furniture_selection_based_on_a_study_with_students_from_one_Chilean_region/links/59e40dc7a6fdcc7154dbb953/Analysis-of-the-most-relevant-anthropometric-dimensions-for-school-furniture-selection-based-on-a-study-with-students-from-one-Chilean-region.pdf

