
Cuerpos en movimiento 
Cerebros en movimiento.

La inquietud estimula el cerebro

Los estudiantes necesitan muebles que puedan ayudarles a girar 
alrededor y oscilar adelante y atrás. La intranquilidad es una 
estrategia natural de la que el cerebro depende para asegurar la 
supervivencia física y mental durante los períodos de concentración 
e inmovilidad sostenida.
 
Con el uso de muebles ergonómicos en el aula y permitiéndole 
hasta pequeños movimientos durante la clase, los maestros 
pueden elevar la habilidad del estudiante para concentrarse y 
desarrollarse normalmente.

Como un estudiante sentada tiene una relación física constante 
con su asiento, las sillas escolares necesitan ser capaces de 
conformar una variedad de movimientos naturales y no obstruirlas. 
Esta necesidad puede satisfacersece con una silla ergonómica 
rotatoria y movediza con un asiento de super�cie que ofresca 
tres movimientoas dimensionales. 

El asiento se ajusta a todos los cambios subconcientes  de 
las posiciones del cuerpo del estudiante y 
simultáneamente estimula al cuerpo a que cambie su 

misma posicisión de forma subconsciente.

El sentarse activamente 
permite que pueda 
extenderse el período 
sentado.



La siila �exible y las funciones dinámicas naturales del ser humanos 
componen un sistema en el que las patas son incluidas en procurar 
el rango de movimiento. 

La ventaja de mantener los pies activos durante la posición 
sentada es que mediante la activación de los músculos de las 
piernas el estudiante mejora el �ujo del cuerpo al corazón y 
al cerebro.

Sentarse activamente

Cuerpos en movimientos, cerebros en movimiento.

Más oxígeno = mejor pensamiento

Silla rígida Silla �exible

Aumento signi�cativo del suministro de oxígeno 
mientras está en una silla �exible, esta ventaja ha 
sido revelada en estudios donde se ha medido 
termo grá�camente la temperatura de la 
supercicie superior del cuerpo del alumno.

Las células necesitan oxígeno el cual es 
transportado por la sangre, para gastar 
energía. Esta sangre también transporta  
dióxido de carbono, que son los residuos de 
la energía que el cuerpo quema, fuera de las 
células. La efectividad de este proceos es 
facilitada por perfusión tisular, una medidad 
del intercambio de oxígeno y dióxido de 
carbono dentro de los tejidos del cuerpo.
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La �exibilidad física y cognitiva exige muchos 
cambios de postura y mucho movimiento


