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PRESENTACIÓN

¿Qué pasa desde que nos convertimos en usuarios de los servicios de telefonía móvil e Internet hasta que lo son nuestros hijos? ¿Y
qué pasa después, cuando disfrutan de la autonomía suficiente para
gestionar su nuevo aparato de propiedad? ¿Y qué pasa desde que lo
hemos adquirido hasta que, quizás, lo acabemos odiando?
Si nos paramos a pensar un momento, llegaremos a la conclusión
de que los años previos a la adquisición de su primer móvil de uso
individual son importantísimos y básicos para transmitir a nuestros hijos
las actitudes y los valores adecuados, para que terminen siendo usuarios responsables y lleguen a sacar el mejor partido en cada momento.
Porque, ¿hay alguien que se ocupe de la formación en educación
digital y mediática de mayores y pequeños de una manera integral y
sistematizada, en el contexto actual de intensa mediatización? La respuesta es contundente: NO.
A muchos padres nos educaron en un mundo completamente desconectado. La irrupción y popularización de las nuevas tecnologías, en
especial las móviles, nos sorprendió en la edad adulta, ya bien formados y educados, y aprendimos a coexistir aplicando las normas, los
códigos y los valores ancestrales con los que la familia, la escuela y el
entorno social y mediático nos equiparon, hasta convertirnos en lo que
somos hoy. Avanzamos en la sociedad digital, con menor o mayor
éxito, utilizando la educación que recibimos en nuestro pasado analógico y desconectado. Utilizando nuestro bagaje off-line, vamos discurriendo también on-line.
Pero ¿qué pasa en el caso de nuestros pequeños en formación,
tiernos e inocentes, cuando les llega, como una manada de elefantes
fieros en estampida, esta mezcla de posibilidades y propuestas informativas y comunicativas?
Pues que muchos padres ya han llegado tarde y que la familia
entera es apisonada. Entonces, si la familia se ha estado ocupando de
la alimentación, la higiene, la conducta… de sus hijos y, a menudo,
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con éxito, ¿qué le impide ocuparse también de esta materia tan sensible y transcendente?
Por entorno educativo, en este libro, entendemos la familia, en primer lugar, y la escuela, en segundo. En la familia, como principal responsable, recae la obligación de la educación, pero la escuela tiene
también mucho que aportar, en tanto que agente socializador del individuo y transformador de la sociedad. En los dos espacios se echa de
menos una formación expresa en los adultos, tanto en padres como
en docentes, que pueda ser a su vez transmitida consistentemente a
los menores a cargo.
Es toda la familia la que adquiere el móvil del menor y también
quien le saca provecho, ya que, en general, mejora la comunicación
entre sus miembros y abre la puerta a infinitas posibilidades. La escuela ocupa, generalmente, la segunda posición en esta escala de
responsabilidades, pero hoy por hoy se encarga mucho más de aprovechar una pequeña parte de sus ventajas que de procurar por su incorporación segura y responsable. El sistema educativo no ha asumido todavía el liderazgo de la educación mediática en los niños. Casi
todas las escuelas usan las nuevas tecnologías, pero pocas lo hacen
con una mentalidad renovada y adaptada a la nueva sociedad del conocimiento.
Tenemos, pues, una sociedad llena de anomalías en relación con
la introducción de la tecnología digital. Como evidencia de esta incapacidad de adaptación al nuevo escenario, querría exponeros dos casos paradigmáticos: el ciberacoso y la capacitación de maestros y profesores en tecnología y metodología educativa.
En cuanto al primero, hemos de ser conscientes de que hoy los
principales casos de conflictos graves entre menores se producen a
distancia, sin que muchas veces el mundo adulto se dé cuenta. El conflicto nace, crece y circula perversamente por un canal silencioso y no
se manifiesta hasta que ya se han producido numerosos daños, quizás
irreparables. Muchas veces, la familia ha quedado al margen y no ha
podido dar al menor la protección que se le suponía. Además, el daño
se ha producido dentro de su dominio y con los propios medios que ha
suministrado.
El segundo interpela directamente al sistema educativo, dentro del
cual constato que hay pocas escuelas que propongan un proyecto
educativo que incorpore una educación digital y mediática que vaya
más allá de la simple inercia social por la tecnología, la fascinación
tecnológica y las incuestionables buenas intenciones. ¿Puede hoy un
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maestro acceder a la profesión sin ser poseedor de absolutamente
ninguna competencia tecnológica ni exhibir ninguna capacitación?
Pues sí. Más adelante lo expondré un capítulo dedicado a la escuela.
Desde el 5 de diciembre de 2018 tenemos sobre la mesa la nueva
Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Esta ley se refiere profusamente a los derechos digitales de
los menores y desarrolla el concepto. Por ejemplo, en el artículo 83 se
habla del Derecho a la educación digital, el cual se debe garantizar a
los alumnos y con esta finalidad se insta a la formación del profesorado. ¿Cómo se irá traduciendo este artículo en el sistema educativo?
¿Cuándo y cómo se aplicará? ¿Será una aplicación homogénea? ¿Se
contará con la familia? ¿O será, como otras leyes, pura cosmética y
nunca se llegará a cumplir? Ya lo iremos viendo, pero de momento
hemos visto poco desarrollo, a pesar de que nuevas circunstancias lo
han apremiado.
Pero no quiero entretenerme mucho ahora en la escuela, porque,
como he dicho antes, la responsabilidad educativa recae principalmente en la familia y este libro afronta el tema desde la perspectiva familiar. Tampoco me referiré aquí a las instituciones públicas ni a los
gobiernos, a pesar de que se tiene que insistir en exigirles políticas
que procuren, también, por nuestro bienestar digital. Por tanto, mientras no llegan las políticas colectivas, no podemos hacer más que incidir en nuestras actitudes y conductas individuales y en las de nuestro
entorno inmediato. En la parte final, me esforzaré en explicar cómo
mejorarlas.
Así pues, sin miedo a equivocarme, puedo afirmar que en la conducta digital confluyen unos valores tradicionales en transformación y
unos valores emergentes propios del nuevo medio que tienen que ser
guisados a fuego lento y que no se adquieren con el uso libre e intuitivo. Ni familia ni escuela asumen este precepto con sensatez y determinación. Partiendo, pues, de la revisión de los valores tradicionales e
incorporando los nuevos, hay que configurar una nueva mentalidad, la
adecuada para el mundo actual, que es la que nos tiene que acompañar y dar seguridad en estos días de confusión. Cada día asoman evidencias de que esta nueva mentalidad no se ha asentado aún.
De esta manera y lamentablemente, llegamos a la conclusión de
que hay un auténtico desierto educativo en esta materia. Es, por este
motivo, que este libro incide en las actitudes individuales y en el entorno familiar. Va dirigido a madres y padres especialmente, pero os
recomiendo la lectura incluso si no tenéis hijos. También su lectura
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puede ser de enorme utilidad para del colectivo de maestros y profesores, que podrán adaptarlo a su realidad, desde su punto de vista y
posición.

¿Qué encontraréis en este libro?
Aquí no se exponen grandes conocimientos sobre Internet, ya hay
muchos autores que son especialistas y que nos explican sus claves
y secretos en sus publicaciones. A veces me referiré a estos conocimientos, necesariamente, de forma accesoria, pero sin agobiar ni seccionar la lectura con referencias pesadas.
Tampoco encontraréis aquí ninguna lista ni explicación sobre las
mejores aplicaciones de control parental. Es muy cierto que pueden
ayudarnos, que pueden acompañarnos en esta tarea de responsabilización y supervisión, pero en muchas ocasiones no son más que atajos que no tienen éxito a largo plazo porque son solo fiscalizadoras y
carecen de sentido educativo. Como no inciden en la profundidad de
la persona, no tienen un efecto sólido. Soy de la opinión de que los
problemas generados por el uso de la tecnología (o que deriven de
ella) no se resuelven aumentando la dosis. La aproximación que aquí
os propongo es fundamentalmente humana y afronta el reto desde un
punto de vista educativo.
Y en ningún caso esperéis soluciones mágicas. La propuesta que
os hago requiere autocontrol, trabajo e, incluso, algunas renuncias
personales del todo saludables. Aquí parto de una base bien cuestionable: en esta materia, lo que es bueno para los peques lo es también
para los mayores, porque favorece a la familia en su conjunto. Muchos
adultos ponen reglas y condiciones a sus hijos que ellos mismos no
cumplen. Pueden haber detectado el problema, pero les molestan las
incomodidades de las soluciones. A menudo es su propio comportamiento lo que impide que arraigue lo que predican. No asumir estos
límites como propios les resta credibilidad y autoridad y se convierte
en la causa principal de que se termine abandonando el objetivo que
se persigue.
Finalmente, sin ninguna pretensión científica, académica ni moralizadora, espero y deseo que disfrutéis de esta lectura y que se convierta en un punto de inflexión para los que creáis que vale la pena
ocuparse de la transmisión de una ética digital que impregne a la familia
de unos nuevos hábitos digitales compartidos que sean de mayor calidad
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y que os ahorren caer en el mal uso y el abuso, y sufrir las consecuencias que ello pueda tener, especialmente, en nuestros seres más amados. Si ahora mismo tenéis en vuestras manos este libro es que os ha
llegado la preocupación por el uso descontrolado de la tecnología, especialmente en el caso de vuestros menores. Leyéndolo, también obtendréis algunos conocimientos para madurar vuestro itinerario en Internet y hacer frente al el cambiante panorama tecnológico.
Porque nada de lo que pasa en la familia es culpa del móvil. Es
solo una máquina dirigida por humanos, a veces, inexpertos. Por eso,
os propondré un método para que, a partir de vuestro comportamiento
individual, incidáis en el de toda la familia y, quizás, en el de vuestro
entorno social inmediato. La parte final del libro os propone estrategias
para que toméis ahora mismo el mando de la educación digital y mediática de vuestros hijos, formulando distintas propuestas organizativas que tienen que guiar la incorporación saludable y provechosa de
las pantallas en vuestra cotidianidad y su conciliación con la vida familiar.

Aclaraciones
A. Sobre el uso de la segunda persona del plural
Como ya habéis podido observar, esta es la forma de tratamiento
con la que me dirijo a menudo al lector. El motivo es que el texto está
pensado para que lo lean todos los miembros adultos de la familia y
porque se sientan interpelados como un sujeto plural. Podréis leer
también fragmentos en voz alta delante de vuestro/s hijo/s, discutirlos,
estudiarlos y proceder a su realización.
B. Sobre el lenguaje no sexista
Quiero advertir que, aunque estoy radicalmente a favor de la igualdad de género y la lucha feminista, no he utilizado en el texto las fórmulas habituales del lenguaje no sexista, las cuales no comparto. El
lector encontrará a menudo palabras cómo hijo, niño, alumno, padre,
profesor o adulto, por ejemplo, refiriéndose a ambos sexos, como es
natural en nuestra lengua, la cual no ha estado sometida en este texto
a apretones innecesarios y antiestéticos.
A menudo, el uso del lenguaje no sexista es una fórmula artificial
para la visualización de la mujer y de su papel en la sociedad, demasiadas veces menospreciado. La crianza de los hijos es un campo,
lamentablemente, todavía asumido mayoritariamente por la mujer, y
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quien necesita hacerse más presente y visibilizarse es el hombre.
Sirva, por tanto, el uso de formas en masculino genérico en este texto,
además, para estimular el empoderamiento del hombre en la educación de los hijos.
C. Sobre la citación de fuentes
Cuando os encontréis delante de una afirmación sustentada sobre
una fuente externa al texto, no citaré su origen. Puesto que este libro
no se enmarca en el ámbito académico, he priorizado no entorpecer
su lectura. Si queréis más concreción sobre un estudio, unos datos
estadísticos o una noticia que se cite, siempre podéis hacer una pequeña búsqueda en la red. Todas las informaciones aludidas son fácilmente recuperables porque exponen hechos relevantes de los que
la prensa generalista ya dio cuenta en su momento. Buscándolas ampliaréis vuestro conocimiento sobre el tema y contrastándolas afilaréis
vuestro espíritu crítico.
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CAPÍTULO 1
LA ERA DIGITAL

1. DIFERENTES ETAPAS, DIFERENTES ACTITUDES
Este libro no tiene ninguna voluntad documentalista ni historiográfica, pero para contextualizarlo merece la pena repasar una pequeña
cronología de la evolución de Internet durante los últimos 25 años,
aproximadamente.
Internet nace como un sistema de comunicación del Departamento de Defensa de los Estado Unidos. Gracias a las enormes potencialidades que ofrecía, rápidamente se fue introduciendo en la sociedad con nuevos servicios, mayoritariamente gratuitos.
Primero, con la web 1.0, una red rudimentaria que nos proponía
como novedad el correo electrónico, sitios web sencillos y estáticos,
nuevos sistemas de información y nuevos servicios. Usábamos Internet, básicamente, para informarnos.
El paso a la web 2.0 se produjo gracias a la propuesta de interacción. El usuario ya no era un simple consumidor pasivo de información,
sino que ya podía ser un creador activo. Aparecieron primero los blogs
y luego las redes sociales, las cuales permitían publicar y colaborar en
distintos lenguajes y de forma dinámica. El ejemplo paradigmático de
las posibilidades de la colaboración en esta etapa es la Wikipedia: por
primera vez, una generación de personas anónimas, muchas de ellas
estudiantes, construía una auténtica enciclopedia, cada día más pulida
y, por lo tanto, fiable. El conocimiento ya no estaba concentrado en
pocas manos. Y lo mismo pasaba con la información sobre la actualidad: los medios de comunicación tradicionales perdían la exclusividad
sobre ella. Estos hitos parecían acercar al ciudadano a la misma esencia de la democracia.
En la web 3.0, Internet es un espacio de interconexión global
donde la inteligencia artificial se ha hecho con el protagonismo. Los
datos son el nuevo petróleo del siglo XXI y los esfuerzos se dirigen
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hacía su obtención y uso para ofrecer al internauta una experiencia
personalizada que prediga y se anticipe a sus necesidades, lo cual
genera reticencias por las enormes posibilidades de control y manipulación social que supone. La moneda de cambio es la propia experiencia digital y la privacidad del individuo. Bots (programas de inteligencia
artificial), fake news (noticias falsas) y deepfakes (sonidos, fotos y vídeos manipulados) son herramientas en manos de los más poderosos
para influir en la población y que pueden llegar a regir el destino del
mundo. A pesar de que la ilusión que Internet podía convertirse en la
cuna de la democracia parece desvanecerse en este periodo, la participación social, la movilización ciudadana y la oposición al poder se
articulan poderosamente también en la red, ante su progresiva deshumanización.
El tránsito hacia la web 4.0 no es, pues, irrelevante. Se espera de
la 4.0 una fusión total con la realidad que debería acercar la experiencia a la perfección. Unas nuevas y mejor conectadas tecnologías que
permitan una nueva interacción, aún más completa y personalizada,
gracias a la sofisticación de sus mecanismos de obtención de información. Las contradicciones y las controversias éticas y legales serán todavía más profundas con el paso del tiempo. La mejora de la seguridad y de la protección de la privacidad deberían ser el objetivo
prioritario de usuarios, empresas y legisladores.
El primer teléfono inteligente fue el iPhone de Apple y nació en
2007, justo con la entrada de la 2.0. Presentaba como novedad la pantalla táctil, la ausencia de teclas y una gran mejora en la conectividad y
en la navegación web. También se creó la App Store, que permitía instalar aplicaciones desarrolladas por terceros. En el 2008, Google lanzó
el sistema operativo Android, su alternativa para el resto de teléfonos
móviles inteligentes, y la tienda Android Market, más tarde rebautizada
como Google Play. Las dos tiendas virtuales ofrecen juegos, música,
libros, películas y aplicaciones, de forma gratuita o de pago.
Poco a poco, los smartphones se fueron popularizando y sustituyeron los teléfonos móviles sin conexión a Internet. A principios de
2013, en el mundo se vendían ya más teléfonos inteligentes que convencionales.
Por lo tanto, es durante la segunda década del siglo XXI que nos
hemos ido incorporando a la conexión con movilidad y que disfrutamos
de las ventajas de un ordenador de bolsillo con despertador, agenda
electrónica, cámara fotográfica, correo electrónico, mensajería instantánea…, y todo aquello que el acceso a Internet hace posible. Puede
ser que nos parezca que hace ya toda una vida, pero solo hace unos
pocos años que llevamos esta poderosa herramienta en el bolsillo.
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2. LA SEGURIDAD EN INTERNET
Después de todos estos años de evolución, se constata que Internet genera y estimula nuevas formas de poder y control que por lo visto
no nos parecen preocupantes. Mantenemos, por lo general, una actitud pasiva e indiferente, dejándonos llevar por la corriente digital y tecnológica de forma acrítica. Sirva de prueba el poco caso que hacemos
a las condiciones de los servicios que adquirimos y la alegría con que
hacemos clic en el acepto las condiciones. No es extraño, pues, que
la vigilancia, el control y la manipulación se hayan consolidado en la
sociedad digital, proporcionalmente a nuestra pérdida de capacidad de
decisión y sobrecarga cognitiva. Este hecho podría hacernos menos
libres, ya que nuestra seguridad queda comprometida.
La seguridad en Internet no existe, pero sí que existen las conductas seguras. Hoy hemos incorporado algunos dispositivos conectados
a Internet a nuestra cotidianidad, los cuales nos han puesto en contacto con servicios que se apropian de una parte importante de nuestras vidas. Se relacionan con nosotros casi como humanos, ya que nos
hablan, nos guardan la memoria de lo que hacemos, nos hacen propuestas (a veces, interesantes) e incluso adivinan nuestras preferencias. Al mismo tiempo, nuestra vida está cada vez más mediatizada,
hasta el punto de que es fácil constatar que se nos hace complicada y
difícil de imaginar sin las tecnologías de la información y la comunicación entre nosotros y la realidad.
Es imprescindible incorporar en la sociedad medidas de protección en el uso de las tecnologías digitales. Internet es un mundo en sí
mismo y es extremadamente complejo, ya que no discrimina entre mayores y menores de edad ni entre personas formadas y analfabetas.
Como las medidas de seguridad que hay en Internet no son muy efectivas, vale la pena encarar el tema desde el origen de todo: el individuo.
Solo así podremos incidir en las conductas y conducir a nuestros hijos
hacia el objetivo final: la autogestión responsable.
Esta es la verdadera finalidad de la educación. Crear seres autónomos y de provecho que, dentro de pocos años, se puedan incorporar a la sociedad satisfactoriamente y circular libremente sin caer en
errores que les podríamos haber ayudado a evitar. Estos descuidos
les pueden perjudicar gravemente, ya sea en el presente o en el futuro,
y pesarán sobre nuestras conciencias.
Así pues, hagámonos con la dirección y el mando del discurrir digital de nuestros benjamines. No cabe plantearse lo que le puede pasar a un menor completamente abandonado a su suerte delante de las
pantallas, especialmente a partir de la preadolescencia. Depositemos en
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ellos todo nuestro conocimiento y nuestra confianza abordando el
tema como adultos durante su primera infancia.
Esta es la medida de seguridad más efectiva: inculcarles ya
mismo unos buenos comportamientos tecnológicos y digitales.

3. ¿A QUÉ EDAD ADQUIRIRLO?
De entrada, una triste evidencia: hoy, el uso de las pantallas está
sustituyendo la lectura y el ejercicio físico, especialmente cuando se
deja atrás la primera infancia. Probablemente antes de los 10 años,
nuestro retoño nos ha hecho o nos hará llegar por primera vez su demanda, ya de una forma más consistente y razonada, para que le compremos un móvil de propiedad, es decir, para su uso individual, no
compartido y en exclusiva. La petición vendrá acompañada de argumentos como todos lo tienen (no nos engañemos, irrumpen cada vez
antes y la presión de grupo puede ser asfixiante), que mejorará la comunicación de la familia, que así se gestionarán mejor las emergencias… Y todas estas justificaciones pueden ser válidas.
Pero tampoco seamos más ingenuos de lo necesario: los niños,
en un entorno totalmente tecnológico, ávidos de maquinitas con ruiditos y lucecitas, quieren el móvil para estar en el mundo, para estar en
su mundo, con todos los derechos intactos y con todas las opciones a
su disposición. Están en su derecho, en realidad. Y, a los padres concienciados, este mundo nos asusta, ya que significa abrir una puerta
hacia lo desconocido: su emancipación e independencia o, lo que es
lo mismo, el ejercicio autónomo de su libertad.
A menudo aparecen estadísticas que rebajan la media de edad en la
adquisición del primer móvil. En nuestro contexto, todos se han introducido en el uso de la tecnología digital durante su infancia y casi todos,
al final de la primaria o en la entrada de la secundaria, terminan adquiriendo un aparato en propiedad. Muy a menudo es con la adquisición
de su primer móvil que se consuma, quizás definitivamente, la sustitución del libro por la pantalla y el inicio del distanciamiento con los adultos.
No considero que esta petición sea descabellada ni que tengamos
que posicionarnos indefectiblemente en contra. A esta edad uno ya
empieza a defender sus criterios y a solicitar espacios de autonomía, y
los adultos debemos respetarlo suministrando también dosis de confianza. Y puesto que se tiene que empezar por alguna materia, esta
parece especialmente indicada. A mi entender, en la adquisición de su
primer móvil, no se tiene que caer ni en la precipitación ni en la demora
ad eternum, lo cual sería muestra de incapacidad, miedo y descon20

fianza, además de una renuncia a nuestro papel de educadores. Desde
hace ya años, esta sociedad es digital y está conectada, y no deberíamos condenar a nuestros hijos a vivirla al margen. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces hoy de prescindir del móvil y de sus prestaciones?
¿Y de aceptar las consecuencias de esta decisión? Muy pocos, probablemente. Entonces, parece más lógico procurar por su introducción en
las mejores condiciones que sepamos generar que negarlo y repudiarlo, de un lado, o abrazarse a él de forma incondicional y sumisa,
del otro.
En realidad, muchas veces la irrupción del primer dispositivo personal no es otra cosa que un pasito más allá, ya que en innumerables
situaciones familiares y escolares los menores ya han manipulado herramientas tecnológicas, quizás desde bebés. Por lo tanto, no se hallan delante de un objeto nuevo, ni la situación les es insólita. La novedad radica en la autonomía: lo llevarán en el bolsillo y lo gestionarán
según su criterio. Y es aquí donde los padres hemos de pensar que lo
harán, más o menos, como los hayamos preparado. Nuestro trabajo
es moldearles el juicio exponiéndoles referencias lógicas, siendo nosotros mismos los mejores ejemplos de conducta. Este es el objetivo
para el cual hemos de trabajar.
Por lo tanto, no hay una edad señalada para la adquisición de su
primer móvil, pero sí que hay un momento indicado: cuando TODA LA
FAMILIA está preparada.
¿Manos a la obra?

4. BEBÉS EMPANTALLADOS
Poner tecnologías como estas en manos o a la vista de bebés de
edades de cero a cinco años es una opción tan habitual como controvertida. Algunos estudios se han encargado de destacar sus efectos
negativos, no solo los de la sobreexposición, sino también los de la
simple exposición en esta tierna edad: puede crear dependencia, sobreestimular, colapsar los sentidos, generar interferencias, limitar el
desarrollo cognitivo, promover el sedentarismo, provocar obesidad,
perturbar el descanso y el sueño, alterar la personalidad, ser el origen
de algunos problemas sociales y conductuales, crear trastornos, despertar trastornos latentes y multiplicar el efecto de trastornos preexistentes…, de tal modo que se pueden configurar niños que mayormente
solo respondan a estímulos electrónicos. Y esta es una lista abierta,
no es ni completa ni definitiva. Pero no es este el lugar donde probar
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científicamente estas tesis. La psicología ya está trabajando intensamente en ello.
¿Los más peques piden algún tipo de tecnología para su disfrute?
Pues de buenas a primeras, no. Pero, sin duda, descubrirán placeres
y gratificaciones en los artefactos digitales una vez descubiertos. De
hecho, lo que piden es la atención de sus padres, a ser posible, las 24
horas del día. Así pues, es el mundo adulto quien se las suministra, a
menudo para liberar tiempo o para sortear situaciones complicadas y
comprometidas: niños movidos que no duermen y que lloran, que se
mueven demasiado, que no hacen caso, que no comen…

Es habitual que los adultos pongan pantallas en las manos de
22 del tiempo de los adultos.
los pequeños para la gestión

su educación. Es también caer en la pasividad y en la renuncia más
absoluta y temeraria. Parte de lo que vean en las pantallas se convertirá en una sólida referencia para ellos y es necesario que alguien les
cuestione y les sitúe en la posición de pensar.
¿Dejaremos, pues, que consuman pantallas en solitario?

8. LA PRIMERA IRRESPONSABILIDAD
En Internet tomamos decisiones importantes y también somos allí
responsables de nuestros actos, a pesar de que podamos tener la percepción errónea de que nuestra acción en la red no va con nosotros o
de que es inocua e intranscendente. A su vez, llegar con puntualidad
o saber moverse por una ciudad desconocida no debería depender
solo de las nuevas herramientas tecnológicas. Aun así, pueden ayudar
y mucho. ¿Cómo solucionaríamos hoy, sin móvil, una situación desconocida a la que normalmente hacemos frente con el móvil en la mano?
¿Cuántos de nuestros retoños serían capaces de desplegar otros recursos, en ausencia de los tecnológicos? ¿No habremos perdido autonomía poniendo en estas herramientas demasiada confianza y encomendándoles decisiones que solo podemos tomar nosotros?
La primera irresponsabilidad se produce en aceptar las condiciones
de los servicios sin haberlas a penas leído. Una gran pereza, atribuible
quizás a la densidad de estos textos de letra pequeña, nos hace suscribir un contrato que, extrañamente, pocos han leído antes; también, la
gratuidad de los servicios, nuestra impaciencia, las nuevas necesidades
de inmediatez, su aparente intranscendencia… lo explican. Sea como
fuere, la realidad es que ignorando estas advertencias nos ahorramos
también la “terrible” responsabilidad de decidir. Así pues, damos por
buenas unas condiciones que desconocemos y que desconoceremos
durante todo el tiempo que seamos usuarios del servicio o, al menos,
hasta que nos sintamos perjudicados. Cuando esto suceda, entonces
quizás las revisemos y nos informemos, pero ya sin ninguna fuerza.
Nuestro quehacer en Internet quedará confiado al azar y, al fin y al cabo,
también a la voluntad y a los intereses de otros. ¡Buena suerte!
Es muy necesario, pues, abandonar estas posturas inocentes e
ilusas, carentes de fundamento. Es necesario invertir un poco de
tiempo en la toma de decisiones sobre un tema que es especialmente
sensible, ya que puede tener incidencia en el presente y en el futuro
también. Es necesario seguir una máxima que no es exclusiva de Internet: desconfiemos de lo gratuito. Nadie regala nada y, en este caso,
los servicios de Internet, aparentemente gratuitos, obedecen a intereses
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comerciales, puede que legítimos, pero no siempre transparentes ni beneficiosos para los usuarios. Estar al tanto de si son adecuados a nuestras necesidades o no, o hasta qué punto son adaptables y configurables, es una responsabilidad que debemos asumir.

En los servicios gratuitos de Internet el usuario no es el cliente,
sino la mercancía.

No debemos olvidar que en Internet habitualmente no somos los
clientes, sino los productos, la mercancía con la que las compañías
edifican su negocio. O, mejor dicho, lo son los datos con los que las
alimentamos. ¿Entonces, les cedemos nuestros datos desinteresadamente, solo porque no nos piden dinero a cambio? Les regalamos, pues,
nuestra vida privada, nuestro álbum familiar, nuestros movimientos,
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manera de protegerse de invasiones, vigilancias, manipulaciones, abusos… y de ahorrarnos las consecuencias de pensar como autómatas.
Este es un terreno que también compete, y mucho, al sistema educativo.
La extropía es una corriente de pensamiento que deposita una
confianza absoluta en la tecnología. Busca encontrar en el progreso
técnico y científico la solución a todos los males de la humanidad, incluso, la muerte. Sus seguidores apuestan a que la salvación puede
radicar en los bits. ¿Será esta la última estación del trayecto digital?
Nadie tiene la respuesta a día de hoy, pero sí somos testigos de que
el conocimiento y el progreso tecnológico avanzan a un ritmo vertiginoso hacia lo desconocido.
Entonces, quizás tendríamos que empezar a habituarnos a vivir
en un estado de cambio permanente, es decir, podría ser que la sociedad no llegara a consolidar ninguna situación por mucho tiempo y que
la mutación fuera constante, inherente al hecho de vivir. Para afrontar
esta nueva sociedad del cambio permanente, es necesario que nuestra mentalidad evolucione hacia otra mucho más ágil y maleable. Tal
vez, este sea otro hito de esta nueva sociedad que no habíamos calculado. La sociedad industrial era mucho más estable y previsible y
esta nueva etapa de la evolución pone a prueba, una vez más, la capacidad de adaptación del ser humano. La disrupción está servida.
3. LIBRE CIRCULACIÓN DE TÓXICOS
Algunas propuestas que llegan a nuestros ojos a través de las pantallas lo hacen sin filtros y vienen cargadas de valores negativos: odio
(homofobia, xenofobia, racismo, sexismo, machismo…), violencia (física y psicológica), culto al cuerpo (cosificación, hipersexualización,
narcisismo, pornografía…), estereotipos y roles sociales extemporáneos y cualquier tipo de discriminación (por género, edad, origen, religión, ideología, lengua, orientación sexual, enfermedad, discapacidad…), etc. En definitiva, cualquier expresión que lleve implícita o
explícita alguna clase de sumisión o degradación del ser humano. Estos productos contienen el aliciente del morbo, crean sensación, generan dependencia y pueden echar raíces en el espectador, que va pidiendo más dosis, y acaban reuniendo un descomunal número de likes
y visualizaciones. En este contexto de reproducción masiva, el tóxico
puede quedar blanqueado, validado, aprobado por la mayoría, aunque
circule por vías alternativas. Ante esta evidencia, la falta de espíritu
crítico como consumidores puede hacer caer a nuestros retoños en el
borreguismo y, al fin y al cabo, en la miseria intelectual. No nos olvidemos de que tirarse un cubo de agua en la cabeza, bailar al lado de un
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coche en marcha lenta y con la puerta abierta, encestar una chancleta
en un cubo o dar toques con el pie con un rollo de papel higiénico son
algunos de los grandes hitos de la viralidad, junto con todos los trending topics (temas principales), dabs (un gesto, un baile o una celebración) y challenges (retos) del momento. Este contexto imitativo es muy
favorable a la multiplicación exponencial, no solo de lo absurdo, sino
también de lo dañino.
A la vez, es muy importante advertir que las más poderosas herramientas de retoque y edición de imagen, fija y en movimiento, han
sido puestas al servicio de la pervivencia de valores sexistas y estereotipados, lo cual dificulta la tarea de purgar de manipulaciones interesadas la realidad que se nos presenta.
4. DESCONEXIÓN DE LA REALIDAD
Frente a un silencio digital impuesto por circunstancias comunes
(cuando se nos estropea el móvil, nos lo olvidamos, lo perdemos o se
le agota la batería), se nos despierta un vacío que certifica nuestro
grado de dependencia. A más de uno se le puede manifestar una sensación de impotencia, de desorientación y de horror en estas circunstancias.
En la línea se sitúan los comportamientos compulsivos en los que
uno se aísla del entorno mediante la conexión en situaciones inadecuadas (ya sea en encuentros profesionales, sociales o familiares), en
los cuales el denominador común es la desatención de la realidad inmediata, la que tenemos delante de las narices. El patrón de interacción social se ve así gravemente afectado. ¿Alguna vez os han interrumpido en plena conversación, de repente, para atender un asunto
en el móvil, seguro, urgentísimo y de máxima importancia? Estoy seguro de que la mayoría de interrupciones que habéis sufrido (o con las
que habéis obsequiado a los demás) no justificaban dejar a alguien
con la palabra en la boca, como un pasmarote.
Vivir más intensamente lo que se encuentra a quilómetros de distancia y perder de vista lo que tenemos a centímetros no puede ser
considerado una gesta de la era digital. Más bien, un empobrecimiento. Es necesario encontrar momentos adecuados para atender
cada situación y ser conscientes de que, en la mayoría de los casos,
leer un mensaje, mirar una fotografía o atender una llamada puede
esperar, especialmente cuando hacemos actividades peligrosas o que
requieren concentración. Es necesario alternar momentos de conexión
y de desconexión, merece la pena poner el digital en modo on y off
atendiendo a las necesidades de cada situación. ¿Sabéis cuál es hoy
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CAPÍTULO 2
BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA FAMILIA DIGITAL

Llegamos a la parte final del manual, que es la verdadera razón
de ser y la vocación de este libro: el compendio de buenas prácticas.
Si hasta ahora hemos estado identificando situaciones y madurándolas, ahora viene la parte práctica, la que requiere ponerse manos a la
obra. Ahora es el turno de incidir en los hábitos familiares. Si empezamos hoy, mejor que mañana.
En este capítulo, os propondré algunas medidas de organización
familiar para incorporar de forma armónica el teléfono móvil en vuestras vidas, rompiendo con los lazos de dependencia que los adultos
quizás ya hayamos adquirido. Son unos consejos prácticos y bienintencionados, nacidos de mi conocimiento y de mi propia experiencia en
este tema, que tienen el objetivo principal de hacer airosa y placentera
la experiencia familiar de gobernar el primer móvil de nuestros hijos.
Desde el autocontrol, será necesario eliminar primero los malos hábitos de los adultos para conseguir ordenar después los de toda la familia.
No le busquéis complicaciones: no encontraréis aquí más que
sentido común y pragmatismo en estado puro. Quizás, también os topéis con alguna propuesta discutible. Evidentemente, lo que os estoy
planteando son soluciones propias, no son verdades absolutas. Además, no todas las medidas son adecuadas para todos los casos y momentos, tendréis que saber elegir cuáles os serán útiles y cuáles no
(atendiendo vuestras circunstancias particulares y familiares) e, incluso, adaptarlas a vuestro gusto en pro de su viabilidad.
Tampoco os recomiendo que las apliquéis todas en bloque desde
el primer momento. Deberéis valorar individualmente y priorizar unas
sobre otras. Antes de aplicar una medida, tendréis que valorar su encaje en vuestra familia y proceder solo si es realizable. Ahorraros el
fracaso de actuar a ciegas. Posiblemente, algunas medidas las adoptaréis íntegramente, otras parcialmente y unas pocas, simplemente,
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las descartaréis. Si os sentís oprimidos y estáis bien concienciados, os
lanzaréis a por ello con ilusión.
Pero paso a paso. Recordad que son propuestas que afectan a
toda la familia y que es mejor no imponer aquello en lo que uno no
cree o que no es capaz de llevar a la práctica en primera persona. Sin
embargo, tengo la esperanza de que si habéis llegado hasta aquí es
porque probablemente, como padres responsables, estáis ya convencidos de la necesidad de anticiparos a los problemas o de repararlos
si ya los estáis sufriendo. Y recordad que, en esta materia, lo que es
bueno para nuestros hijos lo es también para nosotros, los adultos. No
tengáis ninguna duda, no hay aquí ninguna medida que no le sirva al
adulto o que le dañe. Más bien, lo contrario.
Y, finalmente, si estáis viviendo de lleno una situación de conflicto
de origen tecnológico con vuestros hijos adolescentes, aplicad también estas indicaciones. A pesar de que están pensadas para la fase
previa a la adquisición de su primer móvil (algunos años antes, si
puede ser), cualquier momento es bueno e indicado para ajustar los
usos tecnológicos de la familia, aunque ya se hayan manifestado los
efectos de alguna adicción. Y en caso de colisión frontal, no esperéis
resolverla sin una gran oposición y erosión. Además, bajo determinadas circunstancias también deberéis separar el móvil del origen de la
problemática y tal vez buscarlo en otro lado, pues algunas problemáticas pueden coexisitir y alimentarse recíprocamente. Durante la adolescencia, el exceso puede ser, simplemente, una reacción a un malestar de tipo psicológico.
Tengamos prudencia, responsabilidad y anticipación. Y, cuando
sea el momento, mostrad confianza. El objetivo final: la autogestión.

1. EN CASA
LA NORMATIVA FAMILIAR
Es necesario introducir normas familiares en relación con el uso de los
dispositivos, exactamente igual que ya hacemos en otros temas (alimentación, higiene, vestuario, comportamiento, lenguaje…).
Existe la creencia de que la introducción del primer móvil del menor en la familia se hará de manera natural y sin esfuerzo, como si se
tratara de unos zapatos o una simple impresora plug and play (enchufa
y usa). Pocas veces se dimensionan correctamente los efectos de la
adquisición tomando previamente las medidas organizativas adecuadas.
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Por el contrario, tenemos asumido que hay unas normas familiares fundamentales, ante las cuales no nos doblegamos, y velamos por
su cumplimento, en algunos temas que comúnmente consideramos
prioritarios. Pues, ¿por qué no incorporamos el primer móvil y el uso
de todos los dispositivos tecnológicos a la normativa familiar, si lo que
ponemos en sus manos son artefactos tan simples como potentes y
sofisticados? La normativa será útil solo si la asumimos como propia y
los adultos lideramos su cumplimiento. A esto se llama predicar con el
ejemplo. Solo así ganaremos autoridad moral. Hablaré más en profundidad de ello más adelante en este mismo capítulo.
En ningún caso quiero dar a entender que adultos y menores tengan los mismos deberes y obligaciones. Tenemos posiciones distintas
y las obligaciones adultas justifican comportamientos también diferentes y exclusivos. Pero yo parto del convencimiento de que, en este
asunto, la regulación que os propongo es útil y beneficiosa para toda
la familia, ya que favorece una vida conectada con lo inmediato y entre
sus miembros, cuando la comunicación a distancia puede interferir con
el buen desarrollo de la vida doméstica y familiar. Al fin y al cabo, son
pocas las horas de convivencia familiar durante toda la semana.
Además, las normas, si las consensuamos y las ponemos por escrito, son más efectivas. Algunas instituciones y organismos proponen
modelos de contrato dirigidos a los niños que también podemos rubricar y cumplir nosotros.
EL MÓVIL, UN TELÉFONO FIJO
En el hogar, el teléfono móvil se puede convertir en un fijo. Una mesa
periférica es el lugar ideal para depositar todos los dispositivos móviles.
Cuando éramos pequeños, en casa, la comunicación a distancia
estaba anclada en una pared o una mesilla. Hablábamos por teléfono
solo con una persona y durante pocos minutos, los necesarios para
mantener una comunicación eficaz. Íbamos al grano. Por el contrario,
era una comunicación menos divertida y con mínimas posibilidades
informativas.
Hoy que hemos estrechado el contacto con muchas más personas
y situaciones durante el día, en realidad ya no necesitamos atender
comunicaciones desde el hogar, porque la mayoría ya las hemos resuelto antes. Entonces, el espacio familiar debería quedar libre de comunicaciones con el exterior, dando prioridad a la relación humana,
presencial y directa. Hay que blindar la interacción familiar.
Si en casa fijamos los móviles a un espacio periférico, nuestra actividad con el móvil y otros dispositivos no va a llegar a los espacios
79

