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Ciber-educación. Usar las pantallas, ¡se aprende! 
 
LAS PANTALLAS: ¿POR QUÉ SOMOS ADICTOS? 
 
Pasamos cada vez más tiempo pegados a las pantallas con las app, los videojuegos o las redes sociales. 
Los actores del mundo de las nuevas tecnologías intentan mantener conectado al usuario. Eso pasa por 
distintas funcionalidades: 

- Los botones “me gusta”, “compartir” 
- Los emoticonos, los snapstreak, etc. 
- Las notificaciones que aparecen en tu pantalla y que solo esperan a que entres en la app, las 

ultimas noticias que no paran y las “actualizaciones” que traen más noticias permanentemente 
- Los vídeos que empiezan solos, a menudo con subtítulos para verlos sin auriculares 
- Las propuestas de artículos, de vídeos en relación con nuestra última búsqueda para animarnos 

a mirar más y más. 
 
Resulta complicado hablar de dependencia o ciber dependencia como podríamos hacerlo con 
sustancias adictivas (alcohol, tabaco, cannabis etc.) Sin embargo, un uso excesivo de las pantallas 
puede tener consecuencias más o menos importantes sobre nuestro comportamiento o nuestra salud. 
 
PANTALLAS, SÍ ¡PERO NO A CUALQUIER EDAD! 
LA REGLA DE LOS 3-6-9-12 fue propuesta por Serge Tisseron en 2008. Este psiquiatra hizo unas 
recomendaciones sencillas en relación con la introducción de las pantallas en función de la edad de los 
niños: 

 No hay pantallas antes de los 3 años 

 No hay consola de juegos individuales antes de los 6 años 

 No hay internet, sin una supervisión, antes de los 9 años 

 No hay redes sociales antes de los 12 años 
Ojo, después de los 12 años, los adolescentes no suelen ser autónomos. Aunque la regla de los “3-6-9-
12” es necesaria, no es suficiente. El uso de las pantallas tiene que estar bajo supervisión desde la niñez 
y educar al niño a los medios de comunicación. 
 
LA CIBER EDUCACIÓN ¿PERO CÓMO? 

1.   Dando el ejemplo a sus hijos. 
2.   Proponiendo actividades alternativas atractivas 
3.   Supervisando el uso 

                  
- Decidir con ellos la edad a la que tendrá su primer móvil 

- Fijar el tiempo máximo y global de uso de las pantallas. 

- Decidir que los soportes digitales pertenecen a todos los miembros de la familia. 

- Dejar claro si pueden navegar en la web solos o acompañados. 
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- Definir un lugar dónde dejar los móviles de la familia. Además, se podría delimitar espacios 
“sin conexión” y “tiempos sin pantalla”. 

Se recomienda evitar las pantallas por la mañana para mejorar la atención en clase, privilegiar las 
comidas sin pantallas para favorecer la convivialidad y los intercambios y apagar las pantallas, por lo 
menos una hora antes de acostarse para favorecer un sueño de calidad. 
  
DESCUBRIR OTRAS FUENTES DE OCIO 
Liberarse de las pantallas también permite descubrir otro tipo de ocio: actividades culturales, creativas, 
deportivas, los juegos… 
Es la ocasión de compartir momentos agradables en la vida real con la familia y los amig@s. 
  
Las preguntas relativas a la ciber seguridad fueron tratadas en el LFV en junio de 2017, tanto con los 
padres como con los alumnos (de CM2, 6ème, 4ème, 2nde) por la asociación “Charnière” reconocida 
como de utilidad pública. 
  


