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Historia 1: Historia de una educadora - Actividades sin pantallas

Temas: Rincón libre de pantallas, pensamiento crítico, alternativas, uso de tecnologías al aire
libre

Esta es una transcripción traducida de la entrevista que aparece en “Story of a trainer”.

Mi nombre es Anca Dudau y soy formadora y
presidenta de la Asociación Eduplus. Organizamos
muchos cursos de formación en Tenerife para
educadores y formadores de personas adultas.
Muchas veces en nuestros cursos escuchamos a los
maestros hablar sobre los desafíos a los que se
enfrentan respecto al tema de la adicción de los
niños a los teléfonos inteligentes o los ordenadores,
especialmente ahora en tiempos de Covid.

Es un tema complejo y creo que la prevención es la clave.

Nuestro enfoque es muy similar a la metodología Juega con tus hijos del proyecto APRICOT.
Nos hemos dado cuenta que a través de métodos de aprendizaje activo, actividades divertidas
que incluyan una parte emocional, realmente podemos llegar a las personas y marcar la
diferencia.

Eso sí, al principio muchas veces chocamos con un muro de resistencia. Es normal, los adultos
ya no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas.
Solo pedimos a nuestros participantes que lo prueben. Y debo decir que, casi siempre, sucede
algo mágico.

Empleamos técnicas de teatro, talleres de
manualidades o actividades en jardines ecológicos
para lograr nuestros objetivos.
A veces, incluso podemos usar la tecnología, como
cuando hacemos búsquedas del tesoro al aire libre
usando una aplicación móvil. Pero el enfoque
siempre está en los desafíos cara a cara.



Con el aprendizaje experiencial vemos cómo un grupo de adultos puede transformarse en
niños emocionados, saltando y riendo. Puede parecer solo un juego, pero podemos aprender
mucho con él. Está comprobado científicamente que aprendemos y recordamos más cuando
disfrutamos.

Así que animamos mucho a los educadores y padres: hagan actividades con los niños que
impliquen usar las manos, los cuerpos, la creatividad y sobre todo, reconectar con la naturaleza.
Funciona. Funciona porque nos reconectamos con nuestro niño interior. Reconectamos con
nuestra esencia como seres humanos.

Tomemos como ejemplo la actividad de APRICOT de crear un rincón libre de pantallas en la
casa o en el aula. En mi opinión es una idea brillante.

Si ofrecemos alternativas interesantes para divertirse junto a los niños, entonces habrá menos
tentación de estar horas y horas frente a una pantalla.

Creo que la mayoría de nosotros preferiríamos pasar tiempo de calidad con una verdadera
conexión en lugar de estar frente a una pantalla, ¿no creen?

Así que, juguemos más y ¡tomémonos el juego en serio!


