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os niños y los
adolescentes pa-
san muchas ho-
ras delante de
todo tipo de pan-

tallas, ya sea de televisor, de
móvil, de consola o de ordena-
dor. Según un estudio elabora-
do en España por la asociación
Save the Children, casi la mitad
de los menores suele navegar
casi una hora al día por inter-
net. A este intervalo hay que su-
marle el que se pueda emplear
luego ante los otros tipos de
pantalla. El resultado en todo
caso es incuestionable: las nue-
vas tecnologías copan el tiem-
po libre de los escolares, lo que,
al final, condiciona su forma de
relacionarse entre ellos y con
su entorno.

Ante esta nueva adicción, el
Ayuntamiento de Sant Cugat
ha promovido una prueba pi-
loto a través de un programa de
salud dirigido a destacar los
efectos de este “apantalla-
miento” infantil. Los destinata-
rios son tanto los propios esco-
lares como sus padres, que en
la mayoría de casos descono-
cen los riesgos que implica que
su hijo se encierre en su habi-
tación mientras juega, navega

o conversa con otras personas
por el messenger.

Con el nombre de “Estàs pan-
tallat?”, esta iniciativa se ha em-
pezado a desarrollar en dos co-
legios del municipio, el Pins del
Vallès y la Escola Santa Isabel.
En ambos casos se ha iniciado
el trabajo con los niños, a los
que a través de un taller teatral
se les ha ayudado a reflexionar
sobre su comportamiento ante
y por las pantallas. El objetivo
final es, como señala la tenien-
te de alcalde de Servicios a la
Ciudadanía, Carmela Fortuny,
“ayudar a los niños a tener una
actitud responsable ante las
nuevas tecnologías, evitando
sobre todo que se aíslen y pier-
dan de vista otras formas de co-
municación y diversión”. De
momento el resultado está
siendo satisfactorio, por lo que
esta experiencia podría exten-
derse al resto de colegios del
municipio.

PEDAGOGAS Y ACTRICES Los cita-
dos talleres teatrales los orga-
niza la entidad Educació per a
l’Acció Crítica (EdPAC), y una
de las monitoras que oficia de
actriz es Platera Bartlett. Esta
pedagoga simula junto a su

Los niños pasan la mayor parte de su tiempo libre delante de pantallas, ya sean de móvil, ordenador o consolas portátiles.

Ventajas que hay que aprovechar
El pasar muchas horas delante de una pantalla también tie-
ne sus ventajas. Y hay que saber aprovecharlas. La primera
es el dominio de éstas que tienen los niños, que les confiere
unos conocimientos que luego pueden compartir con su fa-
milia. Y eso es lo que ocurre con muchos niños, que, por ejem-
plo, enseñan a navegar por internet a sus abuelos. Es el caso
de Laia Villegas, alumna de 11 años de la escuela Santa Isa-

bel, que ha enseñado a los suyos a loca-
lizar ciudades y rutas a través de mapas
interactivos. También los profesores son
conscientes de las ventajas que implica

este uso generalizado del ordenador por parte de sus alum-
nos. Es el caso del citado colegio santcugatense, que utiliza
el correo electrónico para, en determinados casos, enviar de-
beres y recibir respuestas. Es más, se promueve la creación
de blogs -páginas de internet que permiten la inserción de
comentarios e imágenes- para fomentar el debate sobre de-
terminados asuntos de interés para clase. Estos espacios te-
lemáticos también sirven para que los alumnos, por ejem-
plo, consulten en cualquier momento la ficha de aquellos li-
bros que forman parte del programa de una asignatura.

mato y la mentira. En un tercer
acto reflejan el diálogo absur-
do que se genera entre una ma-
dre y una hija mientras ven un
programa del corazón en tele-
visión.

Bartlett destaca los beneficios
de teatralizar el taller, “porque
facilita a los niños reflexionar
en voz alta sobre sus propias
experiencias”. Esta pedagoga
insiste sin embargo en que ni
ella ni su compañera se pre-
sentan en las aulas con un dis-
curso alarmista: “No venimos a
decirles a los niños que las pan-
tallas son peligrosas, sino a ad-
vertirles del riesgo que puede
implicar su abuso y a incitarles
a que realicen un uso respon-
sable”. El problema, señala Pla-
tera Barlett, “es que la mayoría
de niños reconocen que sin
pantallas, se aburren”. Y eso su-
cede porque las nuevas tecno-
logías ya les son imprescindi-
bles hasta para relacionarse en-
tre ellos. Por ejemplo, muchos

compañera Miriam Monje si-
tuaciones relacionadas con las
nuevas tecnologías. Así por
ejemplo interpretan la lucha de

dos guerreras típicas de video-
juego, lo que les permite intro-
ducir elementos de riesgo
como la agresividad o el sexis-

mo. También simulan una con-
versación a través del messen-
ger, con la que alertan de los
riesgos que implica el anoni-

PRUEBA PILOTO CON ESCOLARES EN SANT CUGAT

Niños enganchados a la pantalla
Los menores pasan la mayor parte de su tiempo libre frente a una pantalla, ya sea de televisión, ordenador o consola. Se
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