
Lejos del lugar de estudio... Tener el móvil cerca mientras estu-
dian añade un elemento distractor que intermitentemente 

provoca pérdidas de atención y concentración constantes. Esto pro-
duce que inviertan más tiempo en intentar volver concentrarse que 
el tiempo total que dedican al estudio. 

 
... y de la cama.  No deben usarlo en la cama ni dormir con él 
encendido. No solo porque activa el cerebro, cuando en teo-

ría tiene que estar en un estado que propicie el sueño, sino porque 
el sonido que alerta de una nueva entrada de whatsapp interrum-
pe el sueño. Y si se duermen con él encendido, se duerme a medias, 
lo que dificulta el descanso necesario para sus actividades. Si el te-
léfono está encendido, duermen en estado de alarma, a la espera 
de la entrada de un nuevo whatsapp, sobre todo, cuando comien-
zan a relacionarse sentimentalmente.  

 
La comida es para conversar. La hora de la comida es para com-
partir experiencias del día. Tiene que ser un espacio de comu-

nicación que no puede verse interrumpido por las alarmas de en-
trada o vibraciones de los móviles. Esto implica también el no levan-
tarse entre plato y plato para ir a buscarlo. Es momento de disfru-
tar de la comida, de la familia y de desconexión virtual. 

 
Olvidarlo, durante las reuniones familiares. Es un reto educar a 
los chicos en saber estar con todos los sentidos cuando se va 

a ver un rato a los abuelos, estamos en un cumpleaños o se visita a 
alguien. Debemos recordar la importancia de la educación en el res-
peto para que las personas no se sientan invisibles. Para ello, jamás 
debemos fomentar el uso de la tecnologías entre los más peque-
ños para que ‘no molesten’.
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Lo que en un principio parecía el invento del siglo ya no nos hace tanta gracia y mucho menos cuando son 

nuestros hijos los que viven abducidos por el Whatsapp. Existe cada vez una mayor preocupación respec-

to al mal uso de esta aplicación con tantos beneficios como perjuicios queramos atribuirle.

ESCOLAR es un suplemento didáctico editado por HERALDO DE ARAGÓN 
 con la colaboración de la Fundación Telefónica. Coordina: Lucía Serrano Pellejero.

øPor quÈ leer...? 

‘EL RELOJ MECÁNICO’ 
DE PHILIP PULLMAN 
 
PEPE TRIVEZ 

 

■ Philip Pullman escribió en 
los años 90 la trilogía ‘La ma-
teria oscura’. El año 2007 el 
primer libro fue llevado al ci-
ne bajo el título ‘La brújula 
dorada’. Premios, reconoci-
mientos… y polémicas. La 
creación absoluta y radical 
de un mundo de fantasía le 
hizo ganar tantos adeptos 
como enemigos. Apasiona-
do profesor, excéntrico y 
osado en su escritura ha es-
crito una veintena de libros 

entre los que encontrarás cuentos de hadas, 
historias mágicas, cuentos infantiles… y re-
latos intrigantes. Como ‘El reloj mecánico’. 
«Algunas historias son así. Cuando se les ha 
dado cuerda, nada las detiene; avanzan has-

ta alcanzar el final previsto. 
Este relato es una de esas 
historias». «Antiguamente, 
en la época en que sucedió 
esta historia el tiempo trans-
curría al compás del reloj». 
Todo comienza en una no-
che de invierno en un lejano 
pueblo, en una posada. Un 
hombre lee una historia pa-
ra la que aún no tiene escri-
to un final: un secreto, una le-
yenda, una maldición. El re-
loj mecánico es un relato 
adictivo que te invito a leer...  

● Porque la intriga te hará pasar página tras 
página… ¿qué es mejor saber lo que va a ocu-
rrir o desconocer el final de las historias de 
terror?, ¿que te pille de sorpresa o que te ha-
ga experimentar el suspense hasta el final? 
‘El reloj mecánico’ tiene ambas cosas.  
● Porque la magia puede ser oscura, egoísta, 
ambiciosa, descreída… pero también puede 
calentar (y rescatar) un corazón helado.  
● Porque como Poe, como Stephen King, co-
mo Lovecraft, como Becquer… Pullman jue-
ga con el terror, con nuestros más profundos 
temores para revelar la condición humana.  
● Porque hay historias para ser escuchadas 
alrededor de un fuego o para leerlas a solas, 
para experimentar el sudor frío que nos pro-
duce el miedo entre líneas.  
●Y porque «el corazón que se ofrezca tam-
bién debe cuidarse». Porque al final el amor, 
siempre el amor… salva.

Me apetece...

El móvil es prácticamente una prolongación del cuerpo de nuestros 
hijos, y son incapaces de desplazarse sin él, aunque sea para beber 
agua. Como padres, nuestra misión es educarles en el uso respon-
sable desde la información, el ejemplo y la coherencia.  Pero... ¿qué 
podemos hacer? ¿Cómo actuar? 

 
Lo mejor: información y debate. Es muy importante hablar con 
ellos de las consecuencias, a todos los niveles, que conlleva 

el uso indiscriminado del móvil, lo que incluye todas las redes so-
ciales. Podemos recurrir a vídeos educativos, artículos y noticias 
para generar el debate y acudir a charlas para acercarnos a esta rea-
lidad y transmitirla a nuestros hijos, pero sin sermonear. 

 
Establecer normas y límites. Debemos pactar con ellos las nor-
mas y límites del uso del teléfono (horarios y lugares), inclui-

do el fin de semana. Y, lo más importante, ser, en todo momento, 
modelo de conducta para ellos.     

 
Prohibido llevarlo al colegio. Hay que evitar que lo lleven al co-
legio, a la academia de repaso, que lo tengan cerca cuando es-

tán practicando algún deporte, que esté en la mesa mientras come-
mos, en el baño durante el aseo personal...  

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA 
www.psicoaragon.es

PERIODISMO, CARACOLES 
Y RISAS, MUCHAS, RISAS 

MARISANCHO MENJÓN

NANO, EL CARACOL 

■ La Editorial Delsan ofrece 
un variado e interesante re-
pertorio de publicaciones 
para los niños. Reciente-
mente ha presentado su úl-
tima novedad, el cuento 
‘Nano el Caracol sale al sol’. 
Su autora es la joven artis-
ta aragonesa Maribel Lato-
rre, que ha realizado unas ilustraciones deli-
ciosas, llenas de lirismo e imaginación. El cuento es-
tá destinado a los pequeños que se inician en la lec-
toescritura; los breves textos están reproducidos en 
mayúsculas y minúsculas, para afianzar las distintas 
grafías en los neolectores, y refuerzan también el co-
nocimiento de los números.

PRENSA Y ESCUELA 

■ Somos conscientes de que la prensa se trabaja a 
menudo en los centros –y este suplemento es buen 
ejemplo– para enseñar a los niños a manejarla y fo-
mentar su espíritu crítico y su interés por la actuali-
dad. Por eso os invitamos a pasearos un poco por 
una de las páginas dedicadas a esta actividad, 
www.prensaescuela.es, porque nos parece una de las 
iniciativas más logradas que conocemos de entre las 
que están accesibles en la web. La selección de no-
ticias y la propuesta de actividades que llevan apa-
rejadas, así como sus secciones –‘Pregunta a un cien-
tífico’, ‘Pregunta a un periodista’, ‘Tal día como hoy’ 
y ‘Test de actualidad’–, nos parecen interesantísimas.

¡REÍRSE  
ES GENIAL! 
■ «Se calcula 
que los niños rí-
en unas 300 ve-
ces al día –los 
adultos, menos 
de 30–. Aprove-
char estos momentos para facilitarles el gusto por los 
libros resulta sin duda muy beneficioso». «Al reírse, 
los alumnos se sienten motivados, con ganas de ad-
quirir conocimientos, estimulados para el aprendiza-
je». «A su vez, la alegría que se crea en el aula refuer-
za las relaciones entre los estudiantes y el vínculo 
con el profesorado. Reír juntos une y aumenta la con-
fianza entre quienes comparten ese momento». «La 
risa refuerza las habilidades sociales y favorece la 
concentración». ¿Necesitamos más argumentos pa-
ra disponernos a reír sin miedo en el aula? Pues leed 
más, aquí: http://www.consumer.es/web/es/educa-
cion/escolar/2014/01/17/219077.php.

EducaciÛn emocional 
para familias


