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«No creo en el abuso de la tecnología. 
No soy una persona que dice que hemos 
logrado el éxito si la utilizas siempre»
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«Mis hijos no han usado el iPad. 
Limitamos la cantidad de tecnología 
que nuestros hijos utilizan en casa» 
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«Amo la tecnología, pero si queremos 
mejorar nuestras vidas debemos 
ocuparnos de cuestiones elementales»

J. M SÁNCHEZ 
MADRID 

El número de niños españoles de en-
tre 4 y 13 años de edad que se conec-
tan a internet ha aumentado en un 
6,8% en los últimos cinco años, según 
datos del Estudio General de Medios. 
Aunque existe cierta preocupación so-
cial, la mayoría de padres desconoce 
la existencia de filtros parentales y de-
jan expuestos, sin vigilancia, a meno-
res. Una situación que ha añadido nue-
vas preocupaciones en la educación.  

Una muestra inquietante en opi-
nión de personas que, curiosamente, 
han enfocado sus negocios en poten-
ciar fórmulas para convertir a la so-
ciedad en adicta a internet. Tim Cook, 
consejero delegado de Apple, es uno 
de ellos. Recientemente, mostró sus 
preocupaciones sobre el abuso de la 
tecnología entre los jóvenes. «No quie-
ro que mi sobrino esté en redes socia-
les», sostuvo en una visita a Harlow 
College en Essex (Reino Unido).  

Con el debate sobre la influencia ne-
gativa en la sociedad de las platafor-
mas digitales al rojo vivo, empiezan a 
surgir voces autorizadas que animan 
a reflexionar sobre sus efectos perni-
ciosos. Cook se posiciona a favor de 
inculcar conocimientos para sacar pro-
vecho de la innovación en lugar de uti-
lizar los dispositivos por inercia. «No 
creo en el abuso de la tecnología. No 
soy una persona que dice que hemos 
logrado el éxito si los utilizas todo el 

tiempo», puntualiza. Cha-
math Palihapitiya, 
exdirectivo de Face-
book, una de las em-
presas tecnológi-
cas que han basa-
do su negocio en 
crear adicción entre 
las personas, lleva 
tiempo haciendo una 
campaña anti redes so-
ciales. Su premisa es aler-
tar de los riesgos de sus-
tituir los periodos de in-
teracción social por los 
servicios digitales.  

Un problema que se va 
repitiendo en edades más 
tempranas y que ha mo-
dificado las conductas 
adolescentes. Por esta ra-
zón, anima a los niños a sa-
lir a la calle y a realizar ac-
tividades físicas («que se pe-
len las rodila, que se caigan, que 
jueguen», sugiere). Este gurú, que 
en la actualidad dirige un fondo de in-
versión, desvela su método educativo 
que aplica a sus tres hijos: «Ni iPad ni 
iPhone ni ordenador. En casa no hay 
tiempo para pantallas. Quiero que es-
tén con sus amigos», dijo a  CNBC.  

Algo debe rondarle por la cabeza a 
Mark Zuckerberg, fundador de Face-
book y buen conocedor de los trucos 
para crear dependencia de las redes 
sociales, cuando su cuenta personal 
la gestiona un equipo de 12 personas. 
Entre otros aspectos contradictorios 
es que cualquier usuario puede blo-
quear a otro cuando guste, pero no a 
«Zuck». Pero tampoco los ejecutivos 
más importantes de la compañía tie-
nen una presencia en esta red social 
como el común de los mortales. Según  

«The Guardian», nadie puede agregar-
los como amigos, rara vez publican y, 
para colmo, mantienen en privado cier-
ta información que la plataforma su-
giere que se haga pública de manera 
predeterminada. Gestores de redes so-
ciales pero, a su vez, ajenos al medio. 

De los directivos de Twitter, la mayor 
red de «microblog», se le ha cuestio-
nado en muchas ocasiones que casi 
ninguno «tuitea». Únicamente cuatro 
de los principales ejecutivos publican 
más de una vez al día. Una excepción 
que rompe el cofundador Jack Dorsey, 
que ha compartido 23 mil mensajes 
desde que iniciara sus andadas en 
2006, una cifra muy inferior a  la me-

dia de usuarios en el mismo perio-
do. Lo paradójico es que no sue-
le responder y evita meterse en 
berenjenales dialécticos. 

Al contrario de lo que se po-
dría presuponer, algunos de los 

mayores expertos en tecno-
logía defendienden un 

uso razonable. Bill Ga-
tes, cofundador de 

Microsoft, padre 
de tres hijos, dijo 
en 2014 que «In-
ternet no salvará 
al mundo». Su 
mensaje desde 
que se dedica a la 
filantropía: «amo 
todavía la tecno-
logía informática, 

pero si queremos 
mejorar nuestras vidas 

debemos ocuparnos de cuestio-
nes más elementales como la su-

pervivencia de los niños y los recur-
sos alimenticios».  

También el malogrado Steve Jobs, 
cofundador de Apple, quiso que nin-
guno de sus cuatro hijos utilizaran al-
gunos de los productos que inventó. 
Es más, llegó a prohibir el uso del iPad, 
la tableta que presentó en 2010.  «Li-
mitamos la cantidad de tecnología que 
nuestros hijos utilizan en casa», des-
veló en una entrevista con «The New 
York Times». El que fuera uno de sus 
hombres de confianza, Jonathan Ive, 
cuyos diseños industriales como el del 
iPad es tan simple que hasta los niños 
pequeños pueden utilizarlo con faci-
lidad, había establecido límites muy 
estrictos a sus gemelos de 13 años.

En casa de los gurús de las nuevas 
tecnologías, cuchillo de palo
∑ El jefe de Apple se 

muestra contrario al 
abuso de internet y de 
los dispositivos 

Cambios de hábitos 
El número de niños 
españoles que se conectan 
a internet aumentó un 6,8% 
en los últimos cinco años

abc.es/conocer
ABC DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2015 SOCIEDAD ?


