La educación y transmisión de hábitos saludables es una responsabilidad común, que
involucra a padres, profesores, educadores
e instituciones. Enseñar a los alumnos a
asimilar ciertas conductas saludables,
reduce riesgos en el futuro.
Muchos son los condicionantes y agentes
externos que no podemos modificar. Sin
embargo, desde nuestra posición de educadores somos modelos y referentes de nuestros alumnos.
Proponemos así en el contexto de la ergonomía y de los hábitos posturales una serie
de indicaciones sencillas para abordar en el
ámbito de la escuela. Son aspectos muy
concretos respecto a los buenos hábitos en
clase e indicaciones relacionadas con el
estudio, el ordenador,… para realizar también en casa.
Adaptar el puesto de estudio y su entorno a
nuestras capacidades y necesidades hará
que consigamos mayor comodidad, seguridad, salud y rendimiento escolar.
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Mobiliario acorde a las dimensiones de los escolares y del
material a utilizar. También
pensar en los zurdos.
Iluminación suficiente, bien
distribuida, sin deslumbramientos y con lámparas que
reproduzcan bien los colores.
Si es necesario mejorar la
iluminación en la pizarra, las
luminarias específicas facilitan
la visión.
Utilizar tizas que marquen y
contrasten con el color de la
pizarra.

En las salas de ordenadores,
procurar que no estén colocados
ni de frente ni de espaldas a las
ventanas. Los asientos serán
regulables en altura y respaldo.
No olvidar una iluminación
correcta para que no provoque
brillos ni deslumbramientos.
Las pantallas de los proyectores de transparencias, diapositivas, pizarras electrónicas, etc.,
deben estar en el “campo visual
bueno” de los alumnos, ya que se
evitarán malas posturas y facilitarán la visión.
No olvidarse de los accesos para
las personas con discapacidad.
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Los profesores del centro deben colaborar en la
adquisición de buenos hábitos posturales, por ello,
le pedimos que expliquen a los alumnos los beneficios de las recomendaciones hechas a continuación:

Duerme el tiempo
suficiente y desayuna
antes de ir a clase.

Como pasas mucho tiempo
sentado, haz ejercicio físico
(el que más te guste), pero
no el sillón ball.

Siéntate con la espalda recta y pegada al
respaldo. Pies apoyados y sin cruzar las piernas.

Al tomar apuntes espalda inclinada hacia
adelante ¡sólo ligeramente! y la cabeza recta.

Si utilizas el ordenador, hazlo
sólo el tiempo necesario,
re tamente sentado, con
correc
una adecuada iluminación.

Sujeta bien la mochila a la espalda, y lleva
sólo lo que necesites.

EEl teclado a la altura de los
codos, la pantalla frente al
co
teclado y separada entre 45
te
y 60 cm de los ojos.

Si utilizas carrito que sea adecuado
a tu talla y necesidades.

