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UN PROYECTO DE 
 

   
 
 
Cerebro, pantallas y educación  
 
Hace más de quince años, la Fundación Aprender a Mirar y la Associació de 
Consumidors de Mitjans Audiovisuals empezaron a trabajar conjuntamente en el 
Programa de Educación Audiovisual Contraste (PEAC). PEAC dota de las 
herramientas necesarias a alumnos, madres y padres y docentes para fomentar una 
mejor formación audiovisual. Con la neurociencia y la pedagogía como base, su 
objetivo es promover un consumo saludable de pantallas, acompañado de 
pensamiento crítico. 
 
 
Guay-fi, un proyecto innovador para educación infantil 

 

 
 
En 2021, el Programa de Educación Audiovisual Contraste (PEAC) sigue 
actualizándose. Gracias a su voluntad educadora, ahora ofrece este nuevo proyecto 
destinado a los más pequeños: Guay-fi. 
 
El proyecto Guay-fi es una adaptación de nuestro PEAC a los centros de educación 
infantil. En ese mismo sentido, brinda formación y recursos para que los padres y las 
madres con hijos de 3 a 5 años gestionen de la mejor manera el uso de las pantallas. 
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Como pasa en tantos otros terrenos, los excesos tecnológicos no son saludables. Y 
además, en el caso de las pantallas en las edades tempranas, el impacto es peor. 
Durante esos primeros años de vida, un tiempo excesivo delante de los dispositivos 
electrónicos puede llevar a que, en un futuro no lejano, desarrollen carencias 
emocionales y funcionales. 
 
Por estas razones, Guay-fi trabaja para favorecer una mayor concienciación, 
mientras, procura un tiempo de ocio infantil sin pantallas. Guay-fi pone en la mano de 
padres, madres y educadores un conjunto de iniciativas   y actividades variadas para 
poder llevar a cabo en casa, al aire libre o incluso cuando se viaja en coche, sin que 
tengamos que recurrir al uso de dispositivos móviles o digitales. 

“El objetivo principal de nuestra Fundación es promover la educación 
audiovisual desde una óptica positiva y optimista, cuidando la salud del cerebro 
infantil. El juego es un derecho y la creatividad, beneficios y felicidad que 
aporta en edades tempranas es un valor que Guay-fi fomenta sin tener que 
complicarse la vida y gastar dinero.” Rosamaria Aguilar, coordinadora del 
PEAC España. 

 
Recuperar el juego infantil  
 

A través de Guay-fi, las familias y los centros 
escolares afrontan un reto tan necesario como 
fascinante: redescubrir la importancia y la 
necesidad del juego infantil e inculcarlo entre 
las nuevas generaciones. Pero, ¿por qué 
insistir en que los más pequeños jueguen? 
 
No es un dato irrelevante que el artículo 31 de 
la Convención sobre los derechos del Niño 
defina el derecho al juego. De hecho, es 
sobradamente conocido que jugar es una de 
las actividades más determinantes para que 
los seres humanos aprendamos.  
 
Durante los primeros años, a través del juego, 
desarrollamos la capacidad de planificar, 
organizar, socializar y regular las emociones. 
En otros ámbitos, además, el juego ayuda con 
el lenguaje, las destrezas matemáticas y 
sociales e, incluso, a sobrellevar el estrés. La 

actividad lúdica contribuye también al autocontrol, a la concentración y a sentar las 
bases para la sana autoestima y la tolerancia al fracaso. 
 
Son innumerables los beneficios del juego en la infancia, como también lo son los 
perjuicios si, durante los primeros años de vida, nuestros hijos e hijas solo saben 
entretenerse con las pantallas. Ya hay suficientes estudios que confirman el 
retroceso que supone en el desarrollo de los menores el abuso de los dispositivos 
tecnológicos en edades tempranas.  
 
Entre esas consecuencias, destacamos algunas de especial relevancia: desórdenes 
en el sueño, déficit en la capacidad de atención, aprendizaje tardío y falta de 
desarrollo de la creatividad. Más adelante, en la segunda infancia (entre los 6 y los 
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12 años), se han detectado carencias para expresar sentimientos o empatizar, 
organizar ideas, de nuevo centrar la atención y captar los detalles, entre otras cosas.  
 
Por todos estos motivos, el proyecto Guay-fi propone un ocio infantil con actividades 
sencillas para que las madres, padres y demás personas educadoras las tengan a 
mano en momentos clave y, así, eviten utilizar las pantallas cuando no son 
necesarias.  
 
Cuántas veces recurrimos al móvil para que el niño o la niña se distraiga en la sala 
de espera del pediatra, en el restaurante, cuando tenemos trabajo en casa, en el 
trayecto en autobús, en el coche, en casa de los abuelos y en otros espacios de 
tránsito.  
 
Y es que entendemos que el reto es de los adultos, ya que los más pequeños nunca 
son los primeros en tener acceso a las fotos en el móvil, las series en YouTube o los 
juegos en la tableta. Guardemos nuestros dispositivos y regalémosles una infancia 
llena de imaginación, retos y, sobre todo, llena de nuestra atención. 
 
 
¿Qué herramientas forman parte de Guay-fi? 
 

  
 
El equipo pedagógico de Fundación Aprender a Mirar lleva a cabo la realización de 
este proyecto de una forma personalizada y atenta con cada uno de los centros 
educativos infantiles que se suscriben. 
 
Este seguimiento y atención individualizada incluye, complementariamente, una serie 
de herramientas para enriquecer la formación y mantenerse siempre actualizados. 
 
· En el aula: 
 
BagKid para los encargados del aula: actividades para realizar en clase, así como 
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material para que usen las niñas y niños, y, un obsequio al tutor/a 

· Para el colegio:

15 ejemplares en papel de la revista Contraste Audiovisual. 

Un taller gratuito dirigido a familias sobre pantallas, aprendizaje y cerebro infantil. 

· Para las familias:

Un Kit de supervivencia para cada familia. Para el lanzamiento del proyecto Guay-
fi, la Fundación Aprender a Mirar ha contado con 
la colaboración de diferentes empresas.  

En esta primera entrega, el Kit de supervivencia 
consiste en una mochila con lo que han, donado 
grandes, medianas y pequeñas marcas de material 
escolar y juegos, así como la genuina Guía de 
juegos infantiles para un ocio sin pantallas 
creada específicamente para Guay-fi.  

Este kit facilitará el juego en esos momentos en los que solemos recurrir al móvil o 
las pantallas para “entretener” a los más pequeños.  

Guay-fi ha sido posible gracias a... 

Las empresas que han colaborado en el lanzamiento de este proyecto pionero son: 
Asmodee Group, Cataluña en miniatura, Cuadernos Rubio, Devir Iberia, Diset, 
Divermagic, Editorial Casals, Exin Castillos, Fournier, Instant/Dunsa, Kefinde, 
Mattel, Memory Ferrandiz, Milán, Sapos y princesas, Sóc petit y Troa librerías. 

También ha sido posible llevarlo a cabo gracias al apoyo de SIC-Spain, Ajuntament 
de Barcelona y Generalitat de Catalunya. Agència Catalana del Consum.  

Los centros pioneros Guay-fi

Este lanzamiento se ha llevado a cabo en ocho centros de educación infantil: Colegio 
Inglés (Barcelona), Santa Teresa de Jesús (Barcelona), Mare de Déu de la Salut 
(Badalona), Nen Jesús de Praga (Badalona), Mireia (Barcelona), Camp Joliu 
(Tarragona), Nuestra Señora (Barcelona) y Avantis (Barcelona).  

Guay-fi, ha otorgado actividades para 27 aulas de P3, P4 y P5 y ha repartido el Kit de 
supervivencia a 500 familias.  

Guay-fi es un proyecto de Fundación Aprender a Mirar y Associació de Consumidors 
de Mitjans Audiovisuals. Para más información: www.fundacionaprenderamirar.org y 
www.consumidorsaudiovisuals.cat    

Si quieres saber más, el equipo Guay-fi te atenderá personalmente en 93 488 17 57 y 
en: educa@taconline.net  
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