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M aría tiene 10 años y su
hermana Marta, 8. Son
dos de los más de
1.180.000 alumnos que

hoy empiezan el curso escolar en Cata-
lunya después de casi tres meses (87
días) de vacaciones. María acarrea esta
mañana una mochila cargada con 20 li-
bros de sexto curso de primaria que pe-
sa 11 kilos, mientras que Marta lleva en
la cartera los 10 kilos que pesan sus 15
libros de tercero. La imagen de los es-
colares arrastrando pesadas mochilas
rodantes o cargándolas como caraco-
les a las espaldas es una de las fotos de
este lunes. Es verdad que la mochila es
más pesada el primer día porque es
cuando deben llevar todos los libros al
colegio, pero también es cierto el trasie-
go diario durante todo el curso de li-
bros y libretas de la escuela a casa y vi-
ceversa para hacer los deberes.

Todos hemos sido porteadores de li-
bros en nuestra infancia porque no ha-
bía alternativa. En cambio, en la actua-
lidad existen sistemas que aligeran las
espaldas de nuestros hijos y que no se
implantan por la resistencia del merca-
do educativo emperrado en mantener
esta penitencia escolar que tiene conse-
cuencias para la salud de los alumnos.

Algunas cifras corroboran esta situa-
ción. Uno de cada tres escolares de
nuestro país lleva una mochila con una
carga superior al 35% de su peso corpo-
ral, según datos avalados por la Organi-
zación Médica Colegial. Esta entidad
ha iniciado una campaña estatal para
prevenir el dolor de espalda en los cole-
gios tras comprobar que más del 50%
de los niños y casi el 70% de las niñas
en España han sufrido dolor de es-
palda antes de cumplir los 15 años.
Más del 50% de los niños
y casi el 70% de las niñas
sufren dolor de espalda
por las pesadas mochilas
No es necesario ir tan cargado al co-
legio. Lo han demostrado diversas es-
cuelas de Valladolid, Canarias, Valen-
cia, Teruel y Barcelona que llevan desa-
rrollando exitosas experiencias desde
hace ya cuatro años. Los alumnos de
estos centros van a clase con un orde-
nador portátil que incorpora todo el
material educativo, desde libros, carpe-
tas y fichas hasta diccionarios. En las
aulas han instalado un sistema de co-
nexión inalámbrica y los maestros han
cambiado sus libretas por ordenadores
de bolsillo. Hasta las pizarras son elec-
trónicas y ya no dejan el rastro de tiza.

Los profesores que trabajan con este
sistema están encantados y comprue-
ban que no representa ningún trauma
para sus alumnos. Todo lo contrario.
Es más cómodo, ágil, útil, rápido, ins-
tructivo e interactivo. De todo esto se
habla muy poco porque si se llegara a
implantar significaría un cambio radi-
cal para el negocio de los libreros. La
industria editorial no debe temer a la
era digital porque aunque suponga re-
bajar los precios, también podrán ofre-
cer más productos y quitarán así un pe-
so de encima a nuestros estudiantes.
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