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Tecnología y redes sociales 
 
La llegada de Internet a la sociedad ha supuesto grandes cambios en la vida de las 
personas; muchos han sido favorables, como la “socialización de la información” 
pues se han roto barreras espacio-temporales e idiomáticas en la comunicación. La 
ubicuidad y la atemporalidad de las comunicaciones conseguidas por las 
tecnologías digitales han acabado con el timing tradicional de los medios de 
comunicación social de hace unas décadas en que la comunicación se basaba en 
un modelo vertical con la finalidad de informar y, en algunos casos, entretener, pero 
no daban lugar a la interacción. Las TV daban informes tres veces al día, las radios 
una vez a la hora y la prensa escrita aparecía ordinaria-mente por la mañana 
temprana. 
 
Las redes sociales aparecieron al final del siglo XX y en los primeros años del siglo 
XXI y, de forma progresiva, han introducido un modelo de comunicación horizontal 
que permite la interacción entre iguales desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.  
 

 La web 1.0, fue la primera --web divulgativa que apareció hacia 1990-- y en 
ella solo se podían consumir contenidos. Se trataba de información a la que se 
podía acceder, pero sin posibilidad de interactuar; era unidireccional y vertical. 

  

 La web 2.0, --web colaborativa que apareció en 2004-- que permite compartir 
información, interactuar a través de la lectura, escritura y la posibilidad de trabajar 
en colaboración, participar en foros, etc. Y aquí estamos, de momento, la mayor 
parte de los consumidores.  
Una comparación entre la web 1.0 y la 2.0 puede ser que la web 1.0 es como el 
escaparate de una tienda donde el cliente solo puede ver los productos desde fuera; 
en la 2.0 el cliente entra en la tienda, pregunta al dependiente, fotografía o toca los 
productos, critica el servicio recibido, expresa su opinión, etc. 
 

 La web 3.0 --web semántica que fue operativa en el 2010--, pues presenta 
programas inteligentes que posibilitan la interacción; se refiere al uso de un 
lenguaje y conceptos en la red. Por ejemplo, la búsqueda de contenidos utilizando 
palabras clave. 
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 La web 4.0. --web inmediata que empezó en el 2016-- y se centra en ofrecer 
un comportamiento más inteligente y más predictivo, de modo que podamos, con 
sólo realizar una afirmación o una llamada, poner en marcha un conjunto de 
acciones que tendrán como resultando aquello que pedimos, deseamos o decimos. 
 

 Ahora está surgiendo la web 5.0 --web sensorial y emotiva--. La Web 5.0 
será, sin duda, más afable que sus antecesoras y más manipuladora de los 
sentimientos humanos. Busca clasificar las emociones de las personas por medio 
de dispositivos, aplicaciones para poder manipularlas mejor ofreciéndoles lo que 
gusta a las personas.  
 
En un futuro próximo las emociones estarán identificadas por medio de disposi-tivos 
y herramientas que reconozcan qué tipo de sensaciones genera un vídeo, o 
provoca la lectura de un texto en las personas. Serán dispositivos ligeros, portátiles, 
de alta resolución, con implantaciones neuronales, capaces de una interacción total 
que detectarán lo que siente el usuario, incluso sus estados de ánimo presentes en 
los trabajos de cada día.  
 
Todos estos medios digitales han moldeado y moldearán más nuestra manera de 
vivir, de relacionarnos, de comprar y vender, de ser y de percibir la realidad del 
mundo en que vivimos... Quién no ha escuchado la famosa frase de Bill Gates: “Si 
tu negocio no está en Internet, no existe”. Hace muchos años se decía: “El buen 
paño en el arca se vende”, pero hoy en día ya no es así, “lo que no se ve no existe”. 
 
La tecnología: el intruso que llegó para quedarse 
 
La tecnología digital es un intruso que ha entrado en nuestra casa sin haber sido 
invitado, pero ha llegado para quedarse en ella; un día apareció por ahí, entramos 
en contacto con él, nos pareció simpático y amable, nos prestó algún servicio y ahí 
se quedó. Hemos de alojarlo, alimentarlo, prestarle atención y lo llevamos a todos 
sitios con nosotros. Es verdad que nos presta ciertos servicios, nos entretiene, nos 
acompaña y distrae. Pero, en definitiva, es un intruso o inquilino que entró en 
nuestra casa –un ocupa-- y al que no podemos expulsar, aunque queramos; se ha 
hecho imprescindible en nuestra vida. 
 
¿Cómo se llama este inquilino o intruso? Tiene varios nombres, varios usos, varias 
manifestaciones y dimensiones, pero todos tiene algo en común: su cara tiene 
forma de rectángulo y es una pantalla; rectángulo grande, mediano, chico… pero 
siempre pantallas en forma de rectángulo. Estamos rodeados de pantallas; estamos 
en la sociedad de las pantallas. Se llama TV, smartphone, PC, tablet, etc. Están 
aliados con importantes señores que les proporcionan valiosos servicios para 
hacerlos atractivos, para cautivar nuestra atención y emplear nuestro tiempo. Se 
llaman Internet, Neflix, películas, series, reportajes, documentales, mensajes orales 
o escritos, imágenes, etc. y utilizan apps como el Google Maps, Facebook, 
YouTube, Twitter, Skype, Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, 
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Instagram, Ovi Maps, snapchat y muchos más. Un estudio realizado por 
Google hace años indicaba que los smartphones tienen instaladas en promedio 
21 aplicaciones; solo cuatro de ellas son de pago. Pero todas estas apps te piden 
tus datos para ofrecerte, de forma gratuita, sus servicios. Sorprende que sea de 
forma gratuita… ¡Cuánta generosidad…! Pero cuando un producto es gratuito, 
implica, con toda seguridad, que “el producto eres tú” … Todas estas apps tienen 
que vender a terceros los datos privados de sus usuarios, sus gustos y sus 
costumbres para que estos puedan ofrecer sus productos como publicidad y 
aumentar sus ventas. 
En el 2020 hay miles de millones de personas que utilizan teléfonos llamados 
inteligentes, --¡cuánto se ha degradado la palabra inteligencia…! --, que usan estos 
y otros apps. Con esta extensa oferta de apps, para cubrir gustos y necesidades, 
se puede localizar una dirección desconocida, unan ruta alternativa, conocer las 
noticias al instante, comprar productos, pagar recibos de la casa como la luz, agua, 
internet, --M-shopping-- ponerle filtros a las imágenes, identificar el nombre de una 
canción, ver y hablar con una persona que está a miles de km de distancia, etc. y 
sólo basta un algoritmo instalado en tu móvil. Detrás de un smartphone existen 
personas que no pueden imaginar y menos aún vivir, sin la utilización de estas 
aplicaciones tecnológicas. 
 
En los hogares cada vez hay más dispositivos tecnológicos. No es raro ver una 
escena familiar en la que cada miembro está consumiendo un contenido en una 
pantalla diferente o que se tengan conversaciones con personas que estén a miles 

de kilómetros y todos los días se realizan compras o pagos a golpe de clic.  
 
Este inquilino-ocupa y sus aplicaciones están al servicio de los hombres y mujeres 
de todos los países del planeta Tierra; para él no existen horarios, –es atemporal-- 
ni lugares –es ubicuo--; ofrece a todos sus servicios, --casi siempre gratuitos--, las 
24 horas del día; los ofrece a gentes de cualquier etnia, nación, o continente, a 
ricos, pobres, sabios y cultos, ignorantes, grandes y pequeños, etc. y transmite sus 
mensajes a través de las ondas visuales –electromagnéticas-- y sonoras. 
 
¿Cómo hacer frente a este intruso adorable? 
 
¿Cómo podemos hacer frente a esta invasión tecnológica “tan querida”, “tan 
necesitada” y, a veces, “tan odiada”? 
 
En el primer cuarto del siglo XXI renunciar a la tecnología es imposible, pues lo ha 
invadido todo. Ya que no podemos prescindir esta “fiera amiga-enemiga”; habrá 
que domesticarla y tenerla controlada para que nos preste, de manera adecuada, 
los servicios que necesitamos, para que sea nuestra esclava y sirvienta y no nuestra 
ama. Me han dicho que las máquinas –tecnología digital-- son buenos servidores, 
pero son dueños tiranos… 
 
¿Y qué ocurre con la tecnología y la educación de los niños? La incorporación 
progresiva a la sociedad de los niños requiere que estén preparados para manejar 

http://www.forbes.com.mx/sites/m-shopping-el-hijo-prodigo-del-e-commerce/
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las herramientas tecnológicas cuando sean capaces de utilizarla adecuadamente. 
Renunciar a la tecnología o reducirla a la mínima expresión durante la primera etapa 
de la educación de los hijos es posible, pero no fácil. Tampoco es lo habitual. Antes 
de nacer un centenial ya se utiliza la tecnología para observarlo en el vientre de su 
madre y cuando nace, su entorno está plagado de tecnología. 
 
Una familia de Galicia (Penalva, 2019) ha contado cómo es el día a día de unos 
padres con dos niños –uno de dos años y medio y otro de seis años-- que han 
nacido en un entorno donde la tecnología tiende a protagonizarlo todo. "No somos 
estrictos, pero no nos gusta que nuestros hijos usen tablets o vean televisión porque 
sí…”. No se trata de prohibir por prohibir la tecnología; la renuncia a la utilización 
de la tecnología como pura distracción tiene una base muy sólida: evitar el 
sedentarismo y otros valores negativos de las pantallas durante los primeros años 
de vida de los más pequeños de la familia. 
 
Esta madre de familia dice: “En el caso de nuestros hijos, el manejo de dispositivos 
es muy reducido y concreto. Nada de consolas ni usos de la Tablet, excepto para 
cuando, puntualmente, lo piden en el colegio… En nuestra casa se ve poco la TV. 
El televisor es un elemento decorativo… Para nosotros la TV no es ese dispositivo 
que, aunque nadie le esté prestando atención, se deja encendido, como una 
mascota más de casa o como un dispositivo conectado que ilumina la estancia y 
hace ruido”. 
 
"Para mi es una pérdida de tiempo que los niños estén pegados a una pantalla 
horas y horas. Se lo dan todo hecho; se vuelven pasivos y a mí me gusta que ellos 
imaginen y que hagan las cosas por sí mismos, y no que repitan conductas que ven 
en la tele", dice la madre. "Buscamos contenidos en Youtube o ahora en Netflix, 
que sean igualitarios en cuestiones de género y que no sean agresivos”… y los 
vemos y comentamos en familia con los niños. “Los viernes por la noche, cuando 
los niños piden ver algo de cine se convierte en otra oportunidad de 
acompañamiento” ... Para ese momento, matiza la madre, "no somos tan estrictos 
y si quieren ver una película de Disney, la vemos, pero siempre con ellos", en 
familia.  
 
Esta idea de no televisión ni pantalla a edades tempranas coincide en esencia con 
el conocido método pedagógico Waldorf; es un método pedagógico iniciado por el 
alemán Rudolf Steiner, que comenzó en 1930, en Alemania y que actualmente se 
utiliza en Finlandia y otros países;  algunos grandes personajes de la industria de 
la tecnología en Silicon Valley lo han elegido para la educación de sus hijos. Entre 
otras premisas, el método Waldorf aboga por evitar el uso de pantallas y otros 
dispositivos digitales para evitar que la creatividad y libertad de los niños en estos 
primeros años de vida se estanque o quede condicionada. Se trata de propiciar el 
uso de la tecnología de manera natural, sin estar sentados en una silla, utilizando 
el juego libre. El objetivo principal es que cada niño despliegue su propia 
individualidad desarrollando sus  talentos, siendo apoyado en sus dificultades por 

https://www.xataka.com/tag/netflix
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/steve-jobs-y-bill-gates-criaron-a-sus-hijos-sin-tecnologia-y-hay-quienes-buscan-que-sea-una-regla-general
https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/video/desarrolla-los-talentos-y-la-creatividad-de-tu-hijo-a-traves-del-juego-libre


 

5 
 

el docente y la familia. Se procura el desarrollo completo del potencial del niño y 
por ello se pide la colaboración de la familia.  
 
Volviendo de nuevo a las tecnologías y la educación que aplica una madre de 
familia. 
 

Con los años y la influencia y presión del entorno y los amigos, aparece en los niños 
la curiosidad por los videojuegos. "Un día fuimos a casa de unos amigos, y yo le 
expliqué que para estar todo el tiempo jugando en una consola, prefiero que 
estemos en el parque o en el monte. Con la consola los niños no socializan…, y 
para qué quieres jugar con una pantalla cuando tienen un amigo con el que jugar 
"… La madre, entre risas, admite que, por ahora, la situación está clara y va bien, 
pero que no sabe cuánto durará... 
 
Es tarea de los padres es fomentar el equilibrio donde haya espacios y tiempos de 
desconexión digital de toda la familia. Nos pasamos los primeros años de la vida 
de un niño enseñándoles a hablar y a caminar y el resto de sus vidas les pedimos 
que se callen y les permitimos que se estén quietos ante una pantalla... ¡Gran 
inconsecuencia y paradoja…! 
 
La llegada del smartphone –que es una computadora en pequeño—o la tablet 
plantea más dudas a los padres. ¿A qué edad es conveniente poner en manos de 
los hijos un teléfono móvil?  
 
Hay un breve video japonés en Youtube1 titulado: Padres, niño y vendedor. 
 
Un matrimonio entra con su hijo de 7 años en una tienda de tecnologías digitales 
para comprarle una tablet. El dependiente pregunta para quién es la Tablet. 

- Para el niño, responde el padre. 
- ¿Qué edad tiene?, pregunta el dependiente. 
- Siete años. 

 
El dependiente se queda en silencio un momento, mira a los padres y les dice: 

- La edad apropiada para que un niño utilice una tablet es 12 años… 
Mientras sea pequeño debe pasar bellos momentos con Uds., sus papás, para 
que conozca la ternura y el amor, antes de que se convierta en una persona 
insensible. 
El padre dirigiéndose a su hijo le dice: 

- ¿Esperaremos a que seas un poco más grande? 
El niño contesta: 
- Sí, papá. 

 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=545MthoC-Ec 

 

https://www.serpadres.es/familia
https://www.youtube.com/watch?v=545MthoC-Ec
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El teléfono móvil es una herramienta de comunicación incontrolable; la TV, la tablet, 
etc. se controlan estableciendo horarios; el smartphone es una máquina pequeña, 
manejable y disponible en cualquier lugar y en cualquier tiempo y no es fácil de 
controlar desde afuera. Sin embargo, es recomendable que el adolescente la sepa 
utilizar adecuadamente. Para ello necesita el autocontrol y el autocontrol solo llega 
a través de la educación. El ejemplo de los padres en el uso adecuado de las 
pantallas es la mejor educación que pueden dar a sus hijos, sobre el tema.  

¿Cuál es la edad correcta para tener un niño el primer móvil o la Tablet? 

Llegamos ahora a un punto delicado: ¿cuál es la edad recomendable para un niño 
tenga un teléfono móvil o una tablet? Según el estudio de Empantallados (2018), 
las familias creen que la edad adecuada para tener una tablet un niño es a los 10 
años, aunque los expertos indican que lo adecuado es a partir de los 12 años; en 
el caso del primer móvil, consideran que la edad es de 13 años. Llama la atención 
que, al preguntar a los padres por su experiencia personal al respecto, el 39% de 
los padres piensa que su primer móvil llegó demasiado pronto.  

Gustavo (citado por Penalva, 2018) reconoce que "se impone una tendencia que 
son los 13 o 14 años para tener el primer móvil", pero él cree que hay que ver 
primero cómo es cada niño y, en función de eso, se puede retrasar un año o año y 
medio. En todo caso tener en cuenta que "sea cuando sea que se tengan estos 
aparatos, que ninguno de ellos sea un regalo" porque "un regalo se da sin 
condiciones" y el teléfono móvil o la tablet es necesario ponerse de acuerdo en 
unas condiciones y normas para su uso. 

Los especialistas insisten en las grandes oportunidades y beneficios que ofrece la 
tecnología a las familias y a los menores, siempre y cuando se les eduque en un 
uso responsable de ella. Y para ello, coinciden con la afirmación hecha por García 
Simón (2019) durante la presentación del estudio “Empantallados”: hay que sustituir 
la palabra “control” por la palabra “acompañamiento”. 
 
El posponer, por algún tiempo, el uso de la tecnología no supone un atraso para los 
adolescentes; se trata de evitar el abuso en su utilización para estar a la espera, 
como drogadictos estresados, de que llegue la ansiada ración de estupefaciente. 
Es una realidad que viven muchos adultos que no son capaces de pasar una hora 
sin mirar su pequeña pantalla, mandar un mensaje, hacer una llamada, etc. y menos 
aún de abstenerse por un día de la utilización de las tecnologías.  
 
El gobierno francés ha prohibido el uso de celulares en los colegios, tanto dentro 
del aula y en las actividades escolares, como en los patios y demás dependencias 
del colegio. La norma se aplica a partir de enero del 2018. “Los niños ya no juegan 
en los colegios. Solo están frente al celular. Desde el punto de vista emocional, esto 
es un problema”, dijo el ministro de Educación Jean Michel (Periódico El Comercio, 
13/12/2017). 
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Hoy en día se abusa en el uso de las pantallas. Se va a cualquier lugar público o 
semipúblico –aeropuerto, estación de buses, restaurante, cafetería, etc.-- y se ve la 
familia entera, que, en lugar de estar hablando, se encuentran manejando su 
teléfono móvil y comunicándose con gente que está a muchos kilómetros de 
distancia. 
 
Yo tengo la experiencia todos los días a las 8 de la mañana, cuando voy a la 
universidad y me cruzo con personas con un hilito blanco que pende de sus oídos 
y que van gesticulando, riendo y hablando; en otro tiempo hubiera pensado que se 
trataba de locos que hablaban consigo mismo, pero hoy sé que están hablando con 
una persona que, a lo mejor, se encuentra a miles de kilómetros. 
 
Si un niño es capaz de tener un desarrollo cognitivo y emocional adecuado en sus 
primeros doce o catorce años no creo que tenga un retraso tecnológico pues 
dispone de las herramientas mentales y emocionales adecuadas para aprender y 
saber utilizar esa tecnología, de forma adecuada, en menos de una semana. 
 
¿Uso de las TICs en la escuela? A veces solo se trata de innovar la tecnología que 
se utiliza, no innovar la pedagogía. Antes de preguntarnos por la tecnología en la 
pedagogía habrá que preguntarse por el papel de la pedagogía en la tecnología.  
 
Hay escuelas que se declaran innovadoras en las que no hay más novedad que 
haber comprado unas tablets. Pueden ser un bosque de tecnología y un desierto 
de humanidad. Han disfrazado con tecnología el método conductista de los años 
50-80. Se produce un cambio aparente en las aulas para que todo siga igual.  
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