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Han firmado un convenio para fomentar hábitos saludables entre el 
alumnado de cuarto curso de Primaria  

Viernes, 15 de abril de 2016

El director general de 
Educación, Estebe Petrizan, 
y la Presidenta del Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas de 
Navarra Ana Jiménez, han 
suscrito esta mañana un 
convenio de colaboración para 
el desarrollo del proyecto 
“Educación postural en la 
escuela”  en colegios públicos y 
privados concertados de la 
Comunidad Foral, que deberán 
solicitar su participación. El proyecto está dirigido al alumnado de cuarto 
curso de Primaria, y se ha hecho una demostración en el colegio público 
García Galdeano de Pamplona. 

Según se señala en el texto del convenio, “la gran cantidad de 
horas que los menores pasan sentados a lo largo del día, a menudo en 
una posición inadecuada, junto al hecho de tener que transportar sus 
mochilas, muchas de ellas sobrecargadas para su edad, provocan que la 
aparición de problemas de espalda y cuello hayan aumentado en los 
últimos años entre los niños en edad escolar”, circunstancia por la que la 
higiene postural debería convertirse en un hábito imprescindible para 
prevenir problemas de espalda. Por ello, el Departamento de Educación 
considera de suma importancia que los escolares, desde una edad 
temprana, conozcan e interioricen la importancia de mantener una 
adecuada higiene postural a lo largo de la vida y aprendan a realizar 
correctamente los movimientos que requieren los quehaceres cotidianos. 

Recursos 

El Departamento de Educación se compromete, además de a 
presentar y difundir el proyecto, a aportar los recursos tecnológicos 
disponibles para su realización en los centros educativos.  

Por su parte, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra se 
compromete a impartir en los centros escolares participantes las sesiones de 
“Educación postural en la escuela”  por medio de fisioterapeutas, y 
a preparar material didáctico adecuado al alumnado al que va dirigido el 

 
Presentación del proyecto de educación 
postural. 
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proyecto, que será supervisado por el Departamento de Educación, 

El proyecto se incluirá en la programación general anual de los centros públicos y concertados participantes. 
Las sesiones impartidas por los y las fisioterapeutas se desarrollarán dentro del horario lectivo del alumnado 
y tendrán una duración aproximada de una hora cada una. Estas sesiones se realizarán en el aula habitual y 
en ellas estará presente asimismo un profesor o profesora del colegio donde se imparta la sesión. 

Recomendaciones 

Los fisioterapeutas consideran que lo más recomendable es que los escolares utilicen mochilas con 
ruedas, aunque advierten que también éstas pueden causar dolencias. En su opinión, se debería valorar 
las cargas que asumen niños y niñas de siete u ocho años, desproporcionadas para su edad. 

Otro de los puntos a examinar, según señalan los fisioterapeutas, es el mobiliario escolar, ya que 
los pupitres de las aulas son idénticos, aunque puede haber niños y niñas de 14 años que midan 1,50 
metros y otros que alcancen los 1,80 metros.  

Estas circunstancias han llevado al Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra a plantear la 
necesidad de llevar a cabo acciones de sensibilización y prevención que fomenten la adopción de hábitos 
posturales correctos en todas las actividades diarias. 
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