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PRUEBA PILOTO CON ESCOLARES EN SANT CUGAT
de los escolares reconocen a
Bartlett “que las cosas importantes se las dicen a través del
messenger; rehuyen el cara a
cara”. El resultado, advierte, es
que el abuso de estas dinámicas “provoca sedenterismo e individualismo”.

TRABAJAR CON LOS PADRES El otro
frente de trabajo de este programa son los padres, en cuanto a máximos responsables de
la educación de sus hijos. Y a
ellos se les programan charlas
en las que se les explica que son
ellos los que han de poner los
límites al tiempo y uso de las
pantallas de sus hijos. Bartlett
cree que, de forma inconsciente, muchos padres prefieren
que sus hijos se recluyan en su
habitación con la consola o el
ordenador “porque así no les
molestan y también porque así
piensan que están más seguros
que en la calle”. No obstante, recuerda la pedagoga, “los padres
no son conscientes de que internet es también una ventana
abierta por la que se pueden
colar situaciones de riesgo importante”.
LA FRASE

“El problema es que la
mayoría de niños dice
que se aburre si no está
delante del ordenador
o la consola”
PLATERA BARTLETT
Pedagoga

ALUMNOS DE SEXTO CURSO RECONOCEN QUE ESTE SISTEMA DE COMUNICACIÓN MARCA SUS RELACIONES

“Las cosas más importantes
nos las decimos por el messenger”
Laia Villegas y Dimas García tienen 11
años de edad cada uno y van juntos a
clase. Son alumnos de sexto curso de
la escuela Santa Isabel de Sant Cugat,
por lo que han asistido a los talleres
del programa “Estàs pantallat?”. Ambos reconocen que la mayor parte de
su tiempo libre lo pasan delante de
una pantalla, si bien Dimas utiliza el
ordenador para escuchar y bajarse
música, yVillegas lo usa más para chatear. En su caso, el messenger, el sistema de conversación del sistema
Windows y el más usado en el mundo, se ha convertido en una vía principal de comunicación con sus amigas. Tanto, que lo utiliza hasta con las
que son su vecinas de escalera. Es
más, Laia reconoce que hay cosas que
no se atreven a decirse a la cara: “Muchas veces, cuando me han de decir
algo importante, me invitan a conectarme al messenger; y aunque yo les
pida que me lo digan en persona, prefieren hacerlo así.” Su uso es tan periódico y generalizado que, por la inmediatez que se busca en la escritura,
ha originado una forma de comunicación basada en abreviaturas y signos.

CONFUNDEN LENGUAJES La profesora de
ambos, Mireia Negre, reconoce que a
veces, en trabajos o exámenes, se encuentra con estas grafías: “En ocasio-

El uso del messenger como vía de comunicación se ha extendido de forma espectacular entre los menores.
nes incluso va bien que eso ocurra,
porque nos permite advertirles de que
cada medio de comunicación tiene su
propio lenguaje y de que hay que saber distinguirlo y aplicarlo en cada
momento y lugar.”
En lo que coinciden Laia y Dimas es
en que cuando están delante de una

pantalla “el tiempo se nos pasa volando”. Su suerte es que sus padres les limitan su uso, que no suele superar la
hora en ningún caso. Además, Dimas
cuenta con el control implacabale de
su hermano mayor, “que se enfada
cuando tiene ganas de jugar y yo estoy utilizando el ordenador en ese mo-

mento”. Ése es precisamente otro problema asociado a las consolas. La propia Villegas lo reconoce : “Me enfado
mucho cuando tengo que dejar a medias una partida en la que voy ganando porque mi madre me llama para
comer o para que nos vayamos a algún sitio.”

