
 

 1 

PREMIO ENFERMERIA EN DESARROLLO 2015 
 

• Categoría a la que se presenta :  
 
“ Promoción autocuidado “  
 

• Título:  “ Campaña de prevención del dolor de espalda en escolares “  
 

• Resumen:  
 

Se trata de un programa preventivo creado por nuestra Institución a iniciativa de la 

Sección Profesional de Fisioterapia en la Empresa y ergonomía , puesto en marcha en 

los centros educativos de la Comunidad de Madrid desde el curso escolar 2009/2010 y 

vigente hasta la fecha, siendo el próximo curso escolar 2014/2015 la sexta temporada.   

• Síntesis del trabajo realizado por la candidatura, en función de la categoría a la que se 
presente. 

 
 El programa tiene dos niveles de intervención según edades.  

a) Grupo de Primaria: Un fisioterapeuta de nuestra Institución visita un centro escolar 

de educación primaria y realiza varios talleres para alumnos en edades 

comprendidas de 6 a 10 años (de 1º a 3º de Educación Primaria). El taller se 

realiza en la propia aula con la presencia del profesor. El taller pretende fomentar 

los buenos hábitos de salud, a través del cuidado de nuestro cuerpo en las 

diferentes actividades que realiza el niño, tanto en el colegio como en casa. Para 

ellos se ha creado un Cómic que narra las aventuras de un simpático marciano 

explorador llamado “ZGMRTSGLUB” que llega a la Tierra porque su planeta está 

apuntó de explotar y se transforma en niño de 8 años para estudiar las costumbres 

de los humanos para ver si pueden vivir con nosotros. El Cómic narra la 

experiencia vivida en siete días por nuestro “niño marciano”.  

El Cómic se complementa con un CD interactivo donde se ha creado una ciudad con 

varios edificios:  

1) Edificio “casa”: En este entorno se presentan consejos de buenos hábitos 

posturales para el niño en casa y para los padres en sus actividades de la vida 

diaria. Aquí, además, está incluido un juego del tipo “plataforma” donde el jugador 

debe llevar a nuestro personaje, sano y salvo de los diferentes peligros, desde 

espacio hasta el colegio. 

2) Edificio “colegio”: En este entorno se presentan consejos de buenos hábitos 

posturales para el niño en el colegio y para profesores en sus actividades dentro 

del aula. Aquí, además, está incluido un juego del tipo “pregunta – respuesta” 

donde el jugador debe ir respondiendo correctamente a un cuestionario si no quiere 

ir cargando en exceso la mochila de nuestro personaje. 
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3) Nuevos entornos: Para el próximo curso escolar 2011/2012 , cuyo inicio está 

previsto el próximo 13 de septiembre, se harán público dos nuevos entornos 

incluidos en nuestra ciudad “ virtual” como son :  

• “Polideportivo”: En este entorno se presentan consejos de buenos hábitos 

posturales para el niño que empieza en la escuela deportiva  y para 

profesores de educación física. Aquí, además, está incluido un juego lúdico 

en relación al deporte y buenas posturas. 

• “Centro de artes escénicas”: En este entorno se presentan consejos de 

buenos hábitos posturales para el niño que empieza en las escuelas de 

artes escénicas en las disciplinas de instrumentista, canto, danza y teatro. 

También hay información relevante para profesores, dentro de cada una de 

las disciplinas. Aquí, a su vez, está incluido un juego lúdico en relación a la 

música y las buenas posturas. 

4) Corto de dibujos animados: En el CD se puede visualizar un cortometraje de 

dibujos animados donde introducimos la historia del personaje de una forma lúdica 

y divertida. 

Tras la realización del taller se entrega un cómic por niño para asentar y ampliar 

los conocimientos inculcados en el taller para ser trabajados tanto en casa, con 

los padres, como en el propio aula, con el profesor, incluyendo en el cómic varias 

actividades a realizar en el aula. 

Junto con el cómic + CD interactivo se entrega un número determinado de 

encuetas, de manera aleatoria entre los diferentes centros educativos que partían, 

con el fin de conocer el grado de conocimiento previo  sobre la buenas posturas y 

cuáles son las posturas que realizan habitualmente el alumno antes de realizar 

nuestra intervención con este material educativo. Varios meses después, con 

aquellos padres y profesores que quieran participar, se les vuelve a encuestar 

para ver si han detectado cambios en las posturas incorrectas que realizan los 

niños, tanto en el aula como en casa. Las conclusiones de este estudio pueden 

verse de manera resumida al final de esta documentación. 

b) Grupo de infantil:  Un fisioterapeutas de nuestra Institución visita el aula de un 

centro educativo de educación infantil para realizar un taller con niños de edades 

de 3 a 6 años utilizando como material de apoyo un cuento electrónico interactivo 

infantil con nuestro simpático marciano explorador y una marioneta de cuerpo 

entero con nuestro personaje para realizar un pequeño teatro – taller, para 

potenciar el juego en grupo utilizando juegos y juguetes saludables. Al finalizar el 

taller se les enseña una canción infantil donde se recuerda lo aprendido en taller y 

se entrega, al finalizar el taller, hojas para colorear y pegar pegatinas al final de la 

jornada con el profesor,  para que el niño reconozca los buenos hábitos aprendidos 

en el taller realizado por el fisioterapeuta. 
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.- Justificación: Motivos por los que opta al premio. 
 
Se trata de una iniciativa exclusivamente financiada por institución a coste cero para los 
centros educativos y para la administración . Se considera que que dirigir este tipo de 
iniciativas hacia la edad infantil es mucho más fácil educar en la edad infantil que 
reeducar cuando somos adultos y ya se tienen una serie de vicios adquiridos. Ademas 
esta es una de las pocas campañas de prevención que se dirige a un público tan joven 
(niños desde 4 años), y es que los fisioterapeutas somos conscientes de que es 
fundamental adquirir buenos hábitos posturales desde la infancia para evitar dolencias 
y patologías musculoesqueléticas en la edad adulta. 
 
El principal reto de esta campaña escolar, es evidenciar la necesidad de incorporar 
este tipo de actividades al currículo lectivo de los centros educativos. Se entienden que 
la educación en ergonomía y buenos hábitos, debería ser una asignatura obligatoria en 
los colegios, ya que igual que se aprende sobre nuestros entornos, nuestra lengua y 
nuestra historia, los niños deberían recibir conocimientos sobre su cuerpo y cómo 
cuidarlo. 

 
- Desarrollo: Formas y experiencias destacadas, en las que se lleva a cabo el trabajo 
presentado. 
 

Un total de 72.438 niños madrileños de entre 3 y 8 años han aprendido a llevar a cabo 
sus actividades diarias (deporte, higiene, actividades escolares) de la manera más 
saludable posible para evitar el desarrollo de lesiones en la edad adulta, gracias a los 
cinco años de campaña. 
 
Y es que, desde el curso escolar 2009/2010, los fisioterapeutas madrileños visitan los 
colegios de la región que solicitan este servicio gratuito, para formar a los escolares en 
hábitos posturales a través de materiales adaptados a las distintas edades (marionetas, 
cómics, canciones, etc.) 
 
Esta iniciativa surgió como respuesta al dato de que más del 50 % de niños de 13 años 
sufren dolor de espalda. Se considera que los profesionales sanitarios teníamos que 
reaccionar ante esta realidad y trabajar para mejorar la educación en salud de nuestros 
ciudadanos. Así, además, podemos cumplír y poner en valor una de las competencias 
fundamentales del fisioterapeuta, su labor preventiva. 
 
Durante este curso escolar, y gracias a la colaboración de 102 fisioterapeutas, se han 
beneficiado de esta campaña un total de 17.653 niños madrileños de Infantil y Primaria, 
pertenecientes a 95 colegios y 40 municipios, en el caso de Infantil; y a 108 colegios de 
43 municipios, en Primaria. Así, estos escolares, se suman a los 54.785 que ya habían 
recibido las enseñanzas de esta iniciativa en los años anteriores. 

 

• Conclusiones: Resultados obtenidos o previsibles en función de la necesidad a la que 
se pretende responder. 

 
Según informe los resultados de la investigación realizada por una empresa independiente de 
nuestra institución, se planteó el objetivo de identificar el impacto que ha tenido la 6ª Campaña 
“Para la Prevención del Dolor de Espalda en los Escolares”, durante el curso escolar 2014 – 
2015, entre los padres y madres, sus hijo/as, y los profesores/as de los centros educativos. La 
investigación se ha centrado en una muestra de progenitores cuyos hijos cursan 1º, 2º ,3º y 4º 
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de Educación Primaria, así como de docentes de esos cursos, mediante una selección aleatoria 
de 8 Centros Educativos de la Comunidad de Madrid de entre los 203 en los que se llevó a cabo 
la campaña con la participación de 102 fisioterapeutas y 17.653 niños/as, durante el curso 
escolar  2014– 2015 en 8 centro educativos de manera aleatoria que han participado en la 
campaña en la Comunidad de Madrid.  
 
El objeto del informe de resultado fué determinar, desde la opinión de los padres/madres de 
los escolares y de los profesores que han participado en la campaña, el impacto que ésta  ha 
tenido al respecto de la higiene postural de los niños/as y con el objeto de prevenir patologías 
de espalda, y, de otra parte, recoger  las valoraciones y sugerencias que se hacen desde los 
colectivos consultados para la mejora de la iniciativa. 
 
Los hábitos posturales de los /las niños/as tras la campaña: 

      Los padres/ madres que afirmaron que la campaña ha influido positivamente a sus hijos/as 

Mucho o Bastante (64%), al preguntarles de nuevo acerca de los hábitos posturales que 

adopta su hijo/ a, de los cuales ya opinaron previamente en la primera oleada de 

encuestación, manifestaron que sus hijos/as adoptan ahora las posturas correctas cuando:  

o  se sienta a desayunar, comer, etc. en el 54,68% de los casos. 

o  se levanta de la cama, en el 64,06% de los casos. 

o se lava los dientes, en el 81,25% de los casos. 

o transporta el material escolar; en el 82,81% de los casos. 

 

 Los beneficios percibidos por los padres/madres: 

• De nuevo desde la opinión de los progenitores que estiman que la campaña ha influido 

positivamente a sus hijos/as Mucho o Bastante, se mencionan una serie de beneficios 

que en la gran mayoría de los casos coinciden plenamente con los de la campaña; los 

dos principales beneficios por el número de menciones son: 

1º .- Su hijo/ a conoce y ha tomado conciencia de la necesidad de adoptar mejores 

posturas, y, a su vez, las ha adoptado en buena medida (87,5%) 

2º. – Darnos a conocer a los padres lo que tenemos que hacer para corregir a 

nuestros hijos para prevenir las dolencias de espalda (6,3%) 

 
El grado de influencia de la campaña: 

• En el caso de los padres/madres: una mayoría del 67% manifestó que la campaña les 

ha influido Mucho o Bastante en su evolución positiva en cuanto al conocimiento de 

posturas correctas que deben adoptar sus hijos/as para prevenir las dolencias de 

espalda.  

•  En cuanto a la influencia de la campaña en sus hijos/as: 

o Otra amplia mayoría (64%) de los progenitores estiman que la iniciativa ha 

influido Mucho o Bastante a su hijo/a en la mejora de sus hábitos posturales. 

o En el caso de aquellos padres/madres (36%) que opinan que la campaña ha 

influido Poco o Nada a sus hijos/ as en la mejora de los hábitos posturales de 

su hijo/ a, coincidiendo con lo que opinan los profesores, aducen: “Los niños/ 
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as son aún pequeños, son distraídos, y hay que estar encima 

recordándoselo.”, con el 48,65% de las menciones. 

 
Los efectos de la iniciativa, la alta valoración que padres/madres le otorgan, tanto globalmente 
como a cada uno de su principales aspectos; el notable alto, siempre por encima de 8,5 es la 
calificación recurrente en todos los casos, en escala de 0 a 10 (en que 0 es la mínima valoración 
y 10 la máxima): 

• La Valoración Global alcanza el 8,51. 

• La sesión informativa presencial destinada a los niños/as e impartida por un 

fisioterapeuta en el centro educativo, obtiene un 8,68. 

• Los materiales informativos y educativos obtienen un 8,57. 

• La implicación del centro educativo en la iniciativa es calificado con un 8,68. 

• La encuesta realizada a los padres en la 1ª oleada para conocer la situación de 

partida obtiene un 8,86. 

• Preguntados de nuevo los padres/ madres, en esta 2ª oleada, acerca de la utilidad de 

la iniciativa,  casi la totalidad de ellos (98%) opina que su concienciación y la de los 

profesores, así como la educación de los niños en cuanto a la higiene postural 

preventiva, debería ser un actividad más de los de los centros escolares. Es 

oportuno subrayar que una vez “vivida” la campaña en su integridad, la nota 

otorgada por los padres/ madres demuestra que no se han visto defraudados, sino 

que la iniciativa supera sus expectativas, ya que en la 1ª oleada, ante la misma 

pregunta, afirmaron su idoneidad y necesidad el 85,6% de los progenitores 

participantes, y en la 2ª oleada lo hace un 98%.  
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.- Anexos: Documentación relacionada con la candidatura (por ejemplo evidencias fotográficas, 
folletos, etc...). Los anexos no deben contener ningún dato identificativo del candidato. 
 
1) Evidencias fotográficas :  
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