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EXTRA6 VUELTA AL COLE

MÁLAGA
Sur. Los soportes digitales no solo
suponen un avance en los métodos
de aprendizaje, también tienen ven-
tajas complementarias. Los profe-
sionales sanitarios coinciden en
aconsejar a los docentes la imple-
mentación de las nuevas tecnolo-
gías en los centros para evitar que
los alumnos sufran las consecuen-
cias de cargar con los libros de tex-
to a sus hombros.Así lo afirmaron
recientemente los representantes
de la Organización Médica Colegial
y de la Fundación Kovacs,que pre-
sentaron una nueva edición de la
campaña de prevención del dolor
de espalda entre los escolares.

La iniciativa se centra en reco-
mendar una serie de medidas pre-
ventivas sencillas, gratuitas y sin
efectos negativos. Cabe recordar
que la mayor parte de las dolen-
cias cervicales tienen su origen en
la etapa escolar, y en ella deben
centrarse los educadores. Concre-
tamente, el 51% de los chicos y el
69% de las chicas menores de 15
años ya han padecido dolor de es-
palda alguna vez en su vida, se-
gún la Fundación Kovacs.

Las principales causas de los pro-
blemas de espalda entre los meno-

res son el sedentarismo, el elevado
peso de las mochilas, un mobilia-
rio escolar que no se adecúa a la
complexión física de los pequeños
y, en algunos casos, la práctica de
deportes de competición que no
van acompañados de otros ejer-
cicios para evitar un perjuicio so-
bre el desarrollo físico del menor.

Por esa razón, esta fundación
aconseja a los centros educativos
la implementación de pupitres ajus-

tables al tamaño de cada alumno,
muy variable en algunas etapas de
su crecimiento, y la reducción del

peso soportado por la espalda de
los pequeños a través de mochilas
con pequeñas ruedas integradas.

SECTOR EDITORIAL
Asimismo este colectivo a la sen-
satez del sector editorial, que po-
dría distribuir el contenido de los
libros de texto en unidades o tri-
mestres para aligerar una carga
que en ningún caso debería supe-
rar el 10% del peso del niño.

Por ahora, la entrada de sopor-
tes digitales en las aulas no se ha
traducido en cambio en un des-
censo de las afecciones dorsales
ya que, en palabras de Kovacs, los
libros siguen acaparando los pro-
gramas académicos». Los docto-
res consideran además deseable
que los niños se habitúen a traba-
jar con aquellas herramientas con
las que se van a desenvolver en su
vida profesional.

Las mochilas, un peso que
es necesario controlar

ESTADÍSTICA El 51 % de los chicos y el 69% de las chicas menores de
15 años han padecido ya dolores de espalda alguna vez

Campaña. Distintos colectivos, como la Fundación Kovacs, se preocupan hoy en día del problema del sobrepeso de las mochilas de los escolares.

La carga que debe
llevar cada niño no
debe superar el
10% de su peso




