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¿quienes somos?
3conlasmaletasacuestas
familiar

que

nace

es
de

un

la

proyecto

inquietud

por

compartir nuestras experiencias viajeras con un
enfoque educativo. Sin embargo, para nosotros
viajar es mucho más que hacer maletas, es
disfrutar de este viaje que llamamos VIDA en
todo sus aspectos.
3conlasmaletasacuestas
está
Jorge, Cris y el pequeño Juan.

formado

por

En este camino de la maternidad y paternidad
hemos ido inventando y descubriendo como
queremos educar a nuestro pequeño. Para ello
nos hemos ido auto-formando en diversas
disciplinas ,

pero

siempre

poniendo

nuestro

toque viajero a todo.
Como utilizar la tecnología ha sido parte de
este camino de aprendizaje ya que no
queremos educar de manera atemporal y
nuestro hijo ha nacido en la era de la
tecnología.

En este proceso hemos ido creando una
metodología “a nuestra manera” donde las
tecnologías
mantener

tengan
una

cabida y
vida

tratemos de
saludable

tecnológicamente hablando.
Cristina López Ubierna es licenciada en física y

especialista en eficiencia energética. Su trabajo
le permite mantenerse al día de los nuevos usos
tecnológicos así como conocer ampliamente
el impacto de la luz emitida por dispositivos en
la salud.
Jorge
Marcos
Hernáiz
es
informático,
especialista en diseño web y gestión de redes
sociales. Su trabajo le permite disponer de los
conocimientos
técnicos
necesarios
para
aplicarlos
en
la
educación
de
un
uso
tecnológico saludable.
Juan Marcos López cursa primaria, es experto
en jugar todo el tiempo que puede. Adora
hablar con sus muñecos del Bosque Encantado,
construir con Lego, hacer batallas Pokemon,
diseñar mundos en Minecraft, salir de viaje y
que le hagan mimos en el sofá.
Su potencial de aprendizaje tecnológico
permite que Jorge y Cristina tengan que estar
en constante evolución y que disfruten de ver
cómo convierte la tecnología en una pieza
más de crecimiento.
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¿CÓMO EMPIEZA TODO?
El 21 de enero de 2013 nació nuestro hijo, Juan. A partir de ese momento tuvimos claro que no nos
habían dado el manual de instrucciones en el hospital y que solo teníamos una opción, escribir el
nuestro. No hay dos personas iguales, ni dos circunstancias idénticas, por eso, creemos que
formarse es la única manera de poder escribir el manual de instrucciones propio de cada familia.
La disciplina positiva llegó a casa muy pronto. Con apenas 1 año Juan descubrió las ludotecas y en
ella conocimos a nuestra ludotecaria perfecta, Arantxa Arroyo, para nosotros la gran formadora
de nuestra familia. Al tiempo la neurociencia, la psicología “básica de andar por casa”, Montessori,
Waldorf y otras pedagogías se fueron haciendo hueco en nuestra vida.
En todo este maremágnum de conocimiento tuvimos que ver dónde colocar la denostada
tecnología. Bueno, en realidad, más bien tuvimos que ir creando nuestra propia manera de
educar tecnológicamente.
¿Y por qué? Antes de nacer Juan, mucho antes incluso de saber que íbamos a ser padres, algo que
sabíamos es que teníamos que educar para su futuro, no para el nuestro. Y en su futuro la
tecnología, incluso la que desconocemos, va a ser su realidad. ¿Cómo podíamos apartarle de ella?
¿Y cómo hacerlo desprendiendo miedos?
Una vez que decidimos que la tecnología era una aliada en la maleta empezamos el camino más
complicado, liberar los miedos y transformarlos en progresos.

TECNOLOGÍAS A LA MALETA. AFRONTANDO
MIEDOS Y TÓPICOS
Este dossier que hemos decidido escribir para compartir nuestra experiencia se queda cojo si no la
nutres de tu experiencia y tus reflexiones.
Por eso, aunque sea en la distancia, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué te da miedo del uso de la
tecnología? Escríbelo.
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Ahora vamos a compartir parte de nuestra lista. ¿Coincidimos en algo Es
probable, casi todas las familias compartimos los mismos miedos.
1.

Se estropeará su vista

2.

Adicción a los videojuegos

3.

Verá pornografía antes de tiempo

4.

Las casas de apuestas

5.

Que le contacten por internet y sea alguien inapropiado o peligroso

6.

Muchas horas frente al ordenador le dañarán la espalda l

7.

Se puede aislar socialmente

Si n embargo, a medi da que repasábamos l a l i sta sal í an muchas reflexiones , y es que una fí si co y
un i nformáti co son un coctel , a veces, expl osi vo.
Pues sí, la vista es un órgano que se ve afectado por el uso abusivo de pantallas, pero claro, también es una
enfermedad propia de nuestra época. ¿Menos pantallas le librarán de una futura miopía? Yo tengo miopía y
solo veía Espinete y los Diminutos. Entonces, ¿cuál es el impacto real? ¿Qué opciones hay para minimizarlo?
¿Y la espalda? Hombre… sentarse 5 horas en el cole tampoco ayuda y no vamos a desescolarizarlo.
¿Podemos compensarlo con deporte?
¿Y si se vuelve adicto? ¿O le meten en una secta? ¿Y si le pasa bajando a la calle a jugar? ¿Y si un
amigo suyo tiene móvil y le enseña un video pornográfico con una edad inadecuada?
¿Cuál es una edad inadecuada? ¿Y si ve a una pareja “follando” (sí follando, con todo el uso intencionado y
connotativo de la palabra) en un parque mientras juega al escondite con sus amigos?...

A cada pregunta surgen más . Ni podí amos ni podemos resol ver todas l as dudas que surgen. Para

muchas de el l as ni si qui era tenemos conocimientos suficientes para hacerl o. El i mpacto de l as
enfermedades l aboral es (vi sta, postural es…) es un debate muy ampl i o que muchas veces está
condi ci onado por el resto de vi da que l l evamos. Muchas horas sentado, pocas horas de deporte. Las
rel aci ones soci al es a través de l a tecnol ogí a di fi eren en funci ón del grado de auto-concepto de
cada persona. El auto-concepto se desarrol l a posi ti vamente con un apego seguro. ¿Y qué ti ene que
ver el apego con l a tecnol ogí a? Y así en un bucle constante.
Lo que sí empezamos a interiorizar es que, como todo en esta vi da, l a tecnol ogí a tambi én es
rel ati va. Y entonces l l egaron l as ventaj as.
¿Qué te parece si antes de conti nuar tratas de hacer tu propia lista de ventajas?

1.
2.
3.
....
La tecnología aporta acceso al conocimiento, puedes contactar con amigas y amigos lejanos,
hablar inglés por videoconferencia, programar un robot, leer, jugar, reservar un viaje, comprar
unas entradas, ir a terapia, hacer deporte… y más mucho más. Y si eso era evidente cuando
empezamos nosotros este camino, la pandemia por COVID-19 ha venido a constatarlo.
La tecnología no se resume en el número de horas que nuestras hijas y nuestros hijos usan una
pantalla, por mucho que esa sea la imagen que de manera constante se suele transmitir. Este uso
estigmatizado y negativo no permite en muchos casos que podamos desarrollar patrones de uso
tecnológico saludable y poder hacer de la tecnología una aliada.
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NUESTRA FÓRMULA NO MAGISTRAL
Cada f ami l i a cuent a con l os I NGREDI ENTES adecuados par a dar con
l a MEJ OR FÓRMULA.
Esa es una máxima de la que debemos partir. Somos la mejor familia para nuestras criaturitas.
¿Cómo no serlo si, por la razón que sea, incluso estás leyendo este dossier por si puedes aprender
algo? ¿Podemos ofrecerles algo mejor que nuestro propio ejemplo de mejora constante?
Pues una vez que sabemos esto. Vamos a seguir avanzando con la tecnología.
El desarrollo de la humanidad es inherente al desarrollo tecnológico. El fuego fue el primer
desarrollo tecnológico clave en nuestra historia. En el origen, como bien se explica en el libro
“Elemental queridos humanos, vida y andanzas del ingenioso planeta tierra contadas por Juan Luis
Arsuaga y con dibujos del gran Forges”, el fuego se consideraba magia inventada por los dioses. Su
desconocimiento generaba miedos e intereses a partes iguales. Con el tiempo aprendimos a
“fabricar fuego”. Sin embargo, los miedos aumentaron, se podía quemar una aldea enemiga o
incluso una persona. Pero los intereses también aumentaron, mayor control del fuego, mayor
potencial de uso, incluido llegar al desarrollo de la máquina de vapor que fue otro gran avance
para la humanidad.
Lo que entendemos hoy en día por tecnología viene a ser el fuego de hace 400.000 años. Así que el
primer TIP que debemos aceptar es que NO PODEMOS VIVIR ALEJADOS DE LA TECNOLOGÍA, es
parte de nuestra REALIDAD ACTUAL.
Nuestras criaturitas viven rodeadas de tecnología, igual que las criaturitas neandertales se
acostumbraron a ver siempre el fuego en la entrada de sus cuevas.

Vamos a ver que ver que dice la RAE (Real Academia Española) sobre la tecnología. Quienes nos
seguís en redes ya sabéis que somos muy fans de estas definiciones.

Dice la RAE...
TECNOLOGÍA
1. Conjunto de teorías y de técnicas que
permiten el aprovechamiento práctico del
conocimiento científico.
2. Tratado de los términos técnicos.
3. Lenguaje propio de una ciencia o de un
arte.
4. Conjunto de los instrumentos y
procedimientos industriales de un
determinado sector o producto.
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¿Y por qué hacemos esto? Porque para nosotros es siempre fundamental entender el origen de las
cosas para poder entender su impacto de manera transversal y poder encontrar las aplicaciones
útiles de cada terminología.
En ningún lugar habla de que la tecnología en si misma sea perjudicial. Si bien es cierto que el uso
de las tecnologías es tan amplio que existen muchos riesgos inherentes a ellas. Por eso es
fundamental conocerlas en profundidad. Y de aquí nacen nuestro segundo TIP, el CONOCIMIENTO
es PODER (pensad siempre en el fuego). Alejarnos de las tecnologías y huir de ellas por miedo solo
nos puede llevar a morir de frío fuera de la cueva, perdón, esos eran los neandertales.
Nos llevará a un desconocimiento que se llenará solo de miedos y pocas soluciones. Sin embargo, lo
que diferencia el momento actual de otros momentos tecnológicos es que la CONECTIVIDAD
ha revolucionado tanto nuestra manera de entender el mundo que es prácticamente imposible
disponer de un conocimiento actualizado tecnológicamente hablando.
Por eso, una manera de sintetizar este conocimiento es fraccionarlo en usos tecnológicos. Y este es
nuestro tercer TIP, intentemos tener una visión general de los posibles USOS TECNOLÓGICOS.
Nosotros hemos inventado nuestra propia clasificación, los resumimos en tres: laborales,
serviciales y ocio-sos.

Los usos laborales son los que en el día a día nos permiten trabajar de mejor
manera, pueden ser desde un simple e-mail hasta la telemedicina o llevándolo
al extremo al acelerador de partículas del CERN.

Los usos serviciales les llamamos así porque nos facilitan la vida, se ponen a
nuestro servicio. Van desde comprar entradas para el teatro con el móvil,
programar el aspirador o la thermomix hasta pedir cita con el dentista.

Y los ocio-sos, (que no lo hemos bautizado así porque sí, ahora veréis) son
aquellos que relacionamos con el ocio de las personas.
El ocio, dice la RAE, es el tiempo libre de una persona, también la diversión u
ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se toman
regularmente por descanso de otras tareas y las obras de ingenio que alguien
forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones.
Sin embargo, lo ocioso, dice la RAE también, es algo desocupado, que no hace
nada o carece de obligación que cumplir, inútil, sin provecho ni fruto, que no
se usa para aquello a lo que está destinado, deshonesto.
Pues bien, este es para nosotros el matiz donde debemos hilar fino, la
tecnología del ocio no debería ser ociosa. Y quizá, este juego de palabras
para el tercer uso: OCIO-SOS te permita reconocer cuando debes mantenerte
alerta y hacer un SOS y cuando no.
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Dado que las herramientas que empleamos pueden ser las mismas sin embargo puede cambiar el
uso, ¿cómo podemos ser tan simplistas de decir “no usa el móvil”? ¿Y si está aprendiendo a
programar el aspirador? ¿Y si está comprándote unas entradas para tu cumpleaños? La tablet solo
se usa 30 minutos, ¿y si está componiendo una canción? ¿editando una fotografía? ¿hablando en
inglés con un chat-bot?
Nosotros creemos que el foco de los límites tecnológicos no puede estar en los medios (móvil,
tablet, smartwatch…) sino en los usos y poniendo siempre la mirada en ese acompañamiento
desde el conocimiento para que la tecnología se convierta en aliada.

TRES TIPS DE LOS QUE
PARTIR
1. Aceptación de la REALIDAD, no
podemos vivir alejados de las
TECNOLOGÍAS.
2. CONOCIMIENTO es PODER
3. Análisis de los USOS POSIBLES
de la TECNOLOGÍA

Y ahora viene la pregunta clave, ¿y entonces que hacemos? Vamos a continuar avanzando en
nuestra fórmula no magistral (recuerda que tú siempre puedes diseñar la tuya propia)
Hemos fijado también tres pasos para ACOMPAÑAR A NUESTRAS CRIATURAS EN EL USO DE
LA TECNOLOGÍA. Vamos a verles.

observación-evaluación-soluciones
07

OBSERVACIÓN

EVALUACIÓN

soluciones

El
primer
paso
es
OBSERVAR, ¿para qué está
usando la tecnología?

El
segundo
paso
es
la
EVALUACIÓN, ¿cuáles son los
riesgos
reales?
Tengamos
siempre
en
mente
que
el
problema no es la herramienta
(móvil, tablet, televisión…) sino
el uso.

Una
vez
realizado
este
análisis, con papel y boli,
no mental, un análisis real,
toca
pasar
al
siguiente
paso.
¿Qué
alternativas
que tiene?

Antes de poner el grito en
el cielo porque ha cogido la
tablet fuera de hora o está
de nuevo con el móvil,
observemos.
¿Qué
hace?
¿Para qué lo hace? ¿En qué
fase madurativa está?
No es lo mismo una niña de
7 años chateando con la
abuela o mandando audios
a los primos que un niño de
15 años chateando con sus
amigos o que una niña de 11
años chateando con una
desconocida.
No es lo mismo un niño de
4 años a punto de que le
hagan un análisis de sangre
que
pide
escuchar
un
villancico que una niña de
14 años que sale a correr
con la app Mujeres que
corren o un niño de 13 años
que quiere comer porque
no
quiere
parar
un
videojuego.
Recoger
toda
la
información
sobre
su
momento
emocional,
su
necesidad, el uso en ese
momento
nos
permite
poder pasar al segundo
paso.

¿Hay un riesgo real de que mi
peque de 5 años se vuelva
adicto a los villancicos para
poder ir al médico o es algo
puramente circunstancial? ¿Por
qué mi hija prefiere llevar una
app deportiva como Mujeres
que corren a salir con su música
únicamente? ¿Le da seguridad?
¿Qué ha pasado en mi hijo para
que
prefiera
jugar
a
un
videojuego a comer una pizza
en el salón? ¿Hace cuánto que
ocurre? ¿El tiempo que escucha
la música puede ser perjudicial
para sus oídos?
Creemos que en esta fase es
importante analizar los riesgos
reales y si es necesario pedir
ayuda (no podemos ser expertos
en
otorrinolaringología,
en
óptica y en adicciones…).

Es
decir,
buscar
SOLUCIONES. Era obvio que
íbamos a copiar la parte
más
reveladora
de
la
disciplina
positiva,
el
enfoque en soluciones.
Hemos
comprobado
en
nuestras formaciones que
esta
búsqueda
de
soluciones
en
ocasiones
supone un escollo en las
familias, ese temido “no se
me ocurre nada” por eso
hemos estructurado unos
cuántos
TIPS
que
nos
parecen
fundamentales
para
acompañar
este
enfoque en soluciones.

Ayudarnos del conocimiento y,
sobretodo, comprobar si es una
conducta recurrente y a qué va
asociada son aspectos clave
para analizar los riesgos reales.
Puede
que
dentro
de
ese
análisis de riesgos aparezcan
nuestros miedos a lo que
pueda ocurrir en el futuro, ese
temido “Hermano mayor”, pero
eso no son riesgos reales, son
miedos.
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5 TIPS PARA
AYUDARNOS A BUSCAR
SOLUCIONES
Darles conocimiento adaptado a su edad. No podemos tratar de que gestionen la
tecnología sin conocerla. Deben conocer las opciones tecnológicas, cómo se aplican y
los riesgos asociados a su uso incorrecto.

Pongamos un ejemplo, un clásico paso de peatones. Es obvio que si cruzas sin mirar te
puede pillar un coche, por eso desde muy chiquitines se lo contamos una y mil veces.
Mira allí, ¿ves? Ahora está verde. Ahora rojo. Mira en este que no hay semáforo
tenemos que mirar a ambos lados. Poco a poco cruzan solos y en función de su
madurez vamos dejando que tomen la decisión de cuando cruzar o no. Hagamos lo
mismo con la tecnología. Podemos pensar que es sencillo hacerlo con un paso de
peatones. ¿Y si vas a Sicilia? Te garantizo que la mayoría de pasos de peatones son de
adorno. Los tres tuvimos que aprender juntos como se cruzaban allí las carreteras.
Quizá te toque aprender cosas nuevas, ¿recuerdas?
Ayudarles a llegar a acuerdos y revisarlos. Da igual que hablemos de tecnología o
de recoger la ropa o de cuando estudiar. Establecer límites es también otra gran copia
de la disciplina positiva. Sin embargo, a esto haremos alguna excepción que veremos
más tarde, en ciertos momentos quizá sea necesario PROHIBIR. Sí, prohibir con
mayúsculas.

Y también puede ocurrir que el límite esté marcado por tu miedo. Nosotros hemos
tenido que decir en alguna ocasión, déjanos que revisemos esta app antes de
instalarla, nos da miedo que sea perjudicial. Y no pasa nada, la sinceridad es
fundamental. Por supuesto, toca ser responsables con ellas y ellos y en un plazo de
tiempo dar una respuesta de la conveniencia o no de ese USO.
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Ser ejemplo realista. No podemos pedirles que no usen la tablet y vernos todo el
día enganchados al ordenador. No podemos decirles que no se abran una cuenta en
Instagram y luego que nosotros subamos sus fotos.

Nosotros también tenemos que educarnos tecnológicamente, ponernos límites,
entender nuestros propios riesgos y ofrecernos soluciones. La diferencia principal
radica en que somos adultos y se presupone que nuestro cerebro ya está desarrollado.
Dar valor a su interés por lo que ocurre con la tecnología. Si queremos establecer
una relación de confianza donde podamos limitar los riesgos que hay no podemos
ignorar sus intereses, ni estos ni otros desde luego.

¿Te apetece contarme que es lo último que has construido en Minecraft? He visto que
ha salido el nuevo Smartphone 36, ¿qué crees que es lo mejor que tiene? ¿En serio se
pueden hacer nuevos vídeos con esa app? ¿Me enseñas?
Es importante recordar que en muchos casos ellas y ellos sabrán mejor que nosotras y
nosotros como funcionan las nuevas apps, redes sociales y videojuegos. Hagamos
valioso su conocimiento, sin juicios. Exactamente igual que haríamos con cualquier
otra cosa.
Recordamos una enseñanza muy valiosa de @mimamasexologa, “si te cuenta algo
quítale la parte sexual a ver que pasa, probablemente te parezca menos grave”. Pues
con la tecnología ocurre igual. Antes de que se te pongan los pelos como escarpias si
te dice que va a grabar un video nuevo con la app que deforma la cara, quítale la
parte tecnológica, ¿pensarías lo mismo si te dice que va a hacer una obra de teatro
con máscaras que deforman la cara?
Creatividad: pasar de digital a analógico. Esta es para nosotros la que más nos
gusta. ¿Cómo puedo transformar lo que me ofrece el mundo digital y pasarlo al
mundo analógico?

Todas las tecnologías se basan en un pilar clave, tratar de ser lo más humanas
posibles. No es baladí eso de que nada puede sustituir un abrazo. Y lo hemos
comprobado con creces durante 2020. A pesar de estar hiper-conectados echamos de
menos un abrazo y un brindis en directo.
La tecnología no puede ser un lastre nunca, debe ser siempre una aliada. La gran
pregunta es ¿cómo hacer esta transformación? Tenemos que aislar lo que ofrece ese
uso tecnológico y buscar sus semajanzas en el mundo analógico.
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¿Qué te parece si volvemos a usar el lápiz? ¿Te lanzas a probar este método?

Te dejamos algunas pistas. Empecemos con los clásicos videojuegos. Están pensados para
generar en un único jugador adrenalina, sensación de recompensa inmediata, sensación de
poder y reconocimiento.
¿Con qué lo podemos sustituir? Los juegos de mesa son la base de muchos videojuegos y los
hay para todo tipo de necesidades. También podemos plantear un escape room físico y hacer un
deporte, por ejemplo.

Pero, analicemos siempre los riesgos reales, si no hay una dependencia de un videojuego quizá
no necesitamos activar ninguna solución. Es algo que existe, de ocio, en su tiempo libre y
debemos respetarlo. Estar OBSERVANDO no es estar ACTUANDO. Es solo eso, OBSERVAR.
Quedaría algo así:

Vamos con algo aparentemente inofensivo, a lo que tenemos menos miedo. Se queda noches
enteras viendo películas antiguas, recita de memoria Memorias de África y reconoce cualquier
escena de una película de Hitchcock con ver un fotograma. O bien, se pasa la tarde viendo la
Patrulla Canina sin despegar un ojo del televisor. Sin embargo, el sedentarismo y la constante
evasión de la realidad le están aislando. ¿Qué podemos ofrecerle que le genere diversión,
satisfacer un interés o identificarse con actores? Ir a teatro, lectura relativa a su interés, una
charla cinematográfica, un role-playing con muñecos, aventuras con juego simbólico.
En nuestra casa jugamos a Minecraft en la vida real, montamos museos de cartas Pokemon con
su visita guiada y tenemos una tele de cartón hasta con publicidad.
La tecnología nace de la imaginación, solo que la imaginación siempre la gana.
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA
TECNOLOGÍA
En
algunas
ocasiones
y
dadas
las
peculiaridades de algunos usos tecnológicos
y los riesgos reales que existen tendremos que
tomar medidas de control. La contradicción de
todo esto es que para controlar tecnología
hay que usar tecnología, bueno, no solo, como
veremos ahora.
La pregunta que debemos respondernos es
¿para qué quiero estas herramientas? ¿Cuál es
el objetivo? ¿Controlar? ¿Limitar? ¿Acompañar?
¿Cómo las queremos usar?
Para
nosotros
herramientas:

existen

dos

tipos

de

Emocionales:
confianza,
presencia,
autogestión. El trabajo diario que hacemos con
nuestras criaturitas es fundamental a la hora de
que tengan un auto-concepto y una autoestima
sólidos de manera que los riesgos se minimicen.

Igual que una falta de autoestima podría llevar
a un adolescente a probar un día drogas y de
ahí generarle una adicción o escaparse de casa
con una persona desconocida apenas porque es
el amor de su vida lo mismo ocurre con un
riesgo tecnológico.
Debemos generar espacios de confianza donde
nuestras criaturas nos puedan preguntar por
una app que han instalado, donde los móviles
sean accesibles a cualquier miembro de la
familia y se respete la privacidad de cada uno,
donde no enjuiciemos un vídeo que nos
enseñen o una serie de youtube que quieren
ver. Recordar ser ejemplo, establecer horarios
para todos de uso tecnológico de ocio, revisar y
validar límites, adaptarlos. Compartir intereses
e interesarse por sus gustos.
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Tecnológicas: auto-regulación, control parental y monitorización. Podemos enseñar a

nuestras hijas e hijos técnicas de auto-control emocional como decíamos (incluso
usarlas nosotros mismos) pero la tecnología se las sabe todas y se la entrena para
poner nuestra autoregulación a prueba y el “click” nos gana la partida.

Podemos usar la propia tecnología para limitar los tiempos de móvil y tablet , limitar
el tipo de publicidad o podemos desactivar notificaciones inútiles.
En el caso de que necesitemos PROHIBIR ciertos usos tenemos a nuestra disposición
apps de control parental o de monitorización, incluso de control por GPS.
¿Y por qué a veces tenemos que prohibir? Porque la tecnología no entiende de
límites físicos, la conectividad es infinita.

Pongamos como ejemplo ver una película pornográfica. Una niña o un niño difícilmente
podría salir solo de casa, llegar a un cine, comprar una entrada para una película
pornográfica y entrar a verla. Además de que para ello debería realizarlo con una
anticipación programada.
Sin embargo, navegando por internet en busca de conejitos
encontrarse con esa misma película de manera inmediata.

de

Pascua

puede

Activar ciertas prohibiciones es una manera de limitar y controlar, pero siempre,
igual que lo haríamos en el mundo no digital. Nunca dejaríamos que nuestra hijo o

nuestro hijo se metiera solo a dar un paseo en la Cañada Real en Madrid. No tenemos
que tener miedo a una prohibición consciente.

Algo bien distinto es prohibirle hablar por wasap con una amiga que no nos cae bien
porque “no saca buenas notas” por ejemplo. A este respecto es fundamental saber que
no es legal espiar las conversaciones ajenas sean de un adulto o de un menor a
nuestro cargo, salvo

con SU CONSENTIMIENTO . La constitución en su artículo 18

protege la intimidad personal así como la ley orgánica 1/1996 de protección al menor y
si espiamos de cualquier modo sus conversaciones estaremos incurriendo en un delito
según tipifica el artículo 197.1 del Código Penal de Nuestro País y si alguien nos
denuncia podríamos ser condenados por este delito con hasta 4 años de prisión.
En este sentido hay una gran diversidad de apps que nos permiten diferentes tipos
de limitaciones, regulaciones o prohibiciones. Estas apps cambian y evolucionan

constantemente por lo que os recomendamos que más que haceros con una lista las
busquéis cuando surja la necesidad.
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CONCLUSIONES Y UN HASTA PRONTO
Si tuviéramos que resumir nuestra manera de entender lo que significa llevar la tecnología en
la maleta lo haríamos de la siguiente manera:

1.

LA TECNOLOGÍA ESTÁ AQUÍ Y HA VENIDO PARA
QUEDARSE.
2.

3.

TENGO QUE CONOCERLA.

EN UN PORCENTAJE MUY ELEVADO SU USO ES MUY
BENEFICIOSO.

4.
PERO HAY USOS DE LA TECNOLOGÍA QUE ESTÁN
PREPARADOS PARA QUE TE ENGANCHES A ELLOS,IGUAL QUE
EL CHOCOLATE. OBSERVA, EVALUA Y SOLUCIONA. POR ESE
ORDEN.
5.

LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN SIEMPRE LE GANAN
A LA TECNOLOGÍA.

6.
SE TRATA DE CONVIVIR CON ELLA Y TENER UNA VIDA
SALUDABLE, TECNOLÓGICAMENTE HABLANDO, PARA TUS
HIJAS E HIJOS Y PARA TI.
7.
CULPAS FUERA. PROHIBIR DE MANERA CONSCIENTE O
HACER UN DÍA UN USO EXCESIVO DE UNA PANTALLA NO TE
CONVIERTEN EN MEJOR O PEOR FAMILIA.
8.
CADA FAMILIA CUENTA CON LOS INGREDIENTES
ADECUADOS PARA DAR CON LA MEJOR FÓRMULA PARA UN
USO TECNOLÓGICO SALUDABLE. NUNCA ES TARDE PARA QUE
EMPIECES A DAR CON LA TUYA.
ESCRIBIR ESTE DOSSIER HA SIDO UNA OPORTUNIDAD
MARAVILLOSA POR ESO NO QUEREMOS DESPEDIRNOS,
NUESTRA CASA VIRTUAL ESTÁ ABIERTA PARA TI PARA
CUALQUIER DUDA QUE PODAMOS AYUDAR A QUE
RESUELVAS.
PUEDES ENCONTRARNOS EN
WWW.3CONLASMALETASACUESTAS.ES
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