
No se trata de eliminarlas de nuestra 
vida, sino de repartir el tiempo con otras 
actividades igual de atractivas y necesarias 

 Jugar on-line  
con los amigos
 PROHIBIRLO sería negarles una parte 
de su socialización. Es una forma más 
de relacionarse, igual de importante y 
cercana que la presencial. Solo hay que 
evitar, y de forma acordada, que ocupe 
tanto tiempo que dejen de hacer otras 
cosas", aconseja  Ramón  Soler.

LOS ADULTOS usan 
dispositivos tanto o 
más que los niños. 
Se estima que mi-
ran el móvil cada 10 
minutos. "Podemos 
autorregular el tiem-
po que dedicamos a 
las pantallas y adop-
tar estrategias para 
no distraernos", 
señala Ramón Soler, 
que recomienda: 
● "Además de bajar 
el sonido del móvil 
para vencer la ten-
tación de revisar las 
notificaciones, mu-
chas personas usan 
temporizadores 
para organizar su 
tiempo". 
● Entre los  trece y 
los dieciséis años, 
se recomienda 
limitar su uso a  dos 
horas diarias.

Controlar el 
tiempo

NO SOLO  
LOS JÓVENES

Los jóvenes han creci-
do en un mundo digi-
tal y este  forma parte 

de su identidad. Estudian, 
juegan y trabajan con inter-
net. Es una realidad que no 
podemos negar. El proble-
ma es que sus vidas sean 
solo digitales. Por eso, se-
gún José Ramón Ubieto, psi-
coanalista y profesor de la 
UOC, es clave que "el uso 
de los dispositivos no pri-
ve de cosas esenciales en 
la vida: sueño, deporte, es-
tudios, amigos, familia...". 

CAMINAR  ENTRE  
DOS DIMENSIONES
La estrategia a seguir sería, 
según el Dr. Ubieto, "ense-
ñar a los adolescentes a en-
contrar fórmulas que hagan 
compatible lo presencial con 
lo virtual –como explico en 

mi libro 'El mundo posCO-
VID. Entre la presencia y lo 
virtual'– ya que en el mun-
do que viene caminaremos 
entre esas dos dimensiones 
y pasaremos de una a otra 
sin darnos cuenta".

PONER LÍMITES, 
NO PROHIBIR
"A los adolescentes no po-
demos controlarles o prohi-
birles el uso de los móviles. 
Además, prohibir algo siem-
pre va a provocar que sea 
mucho más atractivo y ter-
minarán jugando o navegan-
do a escondidas –explica el 
psicólgo Ramón Soler– pero 
podemos advertirles de los 
peligros ocultos de la web". 
Para José Ramón Ubieto, "no 
se trata de prohibir o laissez 
faire, sino de limitar el uso. 
Unos tiempos indicativos 

siempre son necesarios, al 
igual que unos espacios li-
bres de conexión. Cuando 
un objeto tiene tal capaci-
dad de sugestión, la auto-
gestión no sirve, hace falta 
un límite externo". 

DAR ALTERNATIVAS
En los niños, los límites son 
más llevaderos si, a cambio, 
se ofrece una alternativa.Por 
ejemplo, realizar activida-
des al aire libre es siempre 
muy atractivo para ellos."En 
la buena educación,  un NO 
(límites) requiere siempre un 
SÍ previo (acoger esa nove-
dad como una oportunidad 
para lo bueno) -explica Ubie-
to–. Los límites dependen 
de la edad y pueden incluir 
apps de control parental, si 
bien lo mejor es siempre es-
tar a su lado". Otra medida 
que aconsejan los expertos 
es la supervisión adulta, lo 
que implica que los dispo-
sitivos no tengan contrase-
ñas.  Lluïsa Sanmartín

L A  P R E G UN TA

¿Cómo dosificar 
el uso de las 
pantallas?


