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A Gregory, Brendan, Ella, Lily y Cassidy: 
gracias de corazón.

Esto, todo esto, es por vosotros.
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Nota al lector

He gritado mucho a mis hijos mientras escribía este libro. A me-
nudo pierdo la paciencia y hago tratos ridículos como amenazarles 
con quedarse sin fiesta de Halloween si no dejan de pelearse. Un día 
les di un paquete de galletas de chocolate y cerré con llave la puerta 
de mi despacho para poder atender una entrevista en una radio 
australiana. La responsabilidad que tengo con mi familia a veces es 
abrumadora, como seguro que también lo es la tuya, pero debemos 
estar dispuestos a estar ahí y a hacer lo que tenemos que hacer. 
Con este libro te invito a crecer, a aprender y a ejercer de padre, de 
madre, conmigo. Este libro es un retrato profundo del lugar que 
ocupa la tecnología en nuestra vida y en nuestras casas, pero tam-
bién en las creencias, los valores y las historias que contribuyen a 
dar forma a nuestras experiencias. A modo de ofrenda, en este libro 
comparto retazos de mi vida, con mis éxitos y mis imperfecciones. 
Cada cual puede coger lo que necesite, yo soy solo una experta en 
lo que mi familia necesita y en lo que nos funciona bien. Os animo 
a que hagáis lo mismo en vuestra casa, y lo que sí creo es que con 
este modelo de normas aplicadas a la tecnología conseguiréis que 
en la relación de vuestra familia con la tecnología exista equilibrio, 
diálogo y éxito.

Por supuesto, en los siguientes capítulos abordaremos algunos 
aspectos acerca de la tecnología, su impacto cultural y la relación 
que tienen nuestros hijos con ella, pero también iremos más allá 
y analizaremos nuestra realidad, nuestra historia y, en definitiva, 
nuestra vida. No podemos hablar de educación sin hacer referencia 
a los valores y los principios fundamentales de nuestra familia. Os 
invito a uniros plenamente a esta conversación. Mientras lees estas 
páginas recibirás instrucciones de cómo establecer tus propias re-
glas de tecnología en casa. Tener una serie de reglas hace que lle-
guemos a un acuerdo vivo y consciente de cómo debe ser nuestro 
comportamiento con respecto a la tecnología: que se adapte a tu 
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casa, a tu manera de educar y a tus necesidades. Son reglas que te 
permitirán a ti y a tu familia construir relaciones sanas con la tecno-
logía que uséis tanto dentro como fuera de casa.

Juntos somos más fuertes.

Janell
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El Contrato

Querido Gregory,

¡Feliz Navidad! Desde ahora mismo eres el orgulloso propietario 
de un iPhone. ¡Así es! Eres un chico bueno y responsable de 13 
años y te mereces este regalo, aunque al aceptarlo te comprometes 
a una serie de reglas y normas. Por favor, lee el siguiente contrato. 
Espero que comprendas que mi deber es educarte para que seas un 
hombre sano e íntegro, capaz de relacionarse en el mundo y coexis-
tir con la tecnología sin que ella le domine. En caso de que incum-
plas las reglas de la siguiente lista dejarás de ser dueño de tu iPhone.

Te quiero con locura y espero compartir contigo millones de 
mensajes de texto en los próximos días.

1.  Es mi teléfono. Lo he comprado yo, he sido yo quien lo ha
pagado y te lo estoy dejando, ¿a que soy genial?

2. Yo siempre debo saber la contraseña.
3.  Si suena, cógelo. Es un teléfono. Saluda, sé educado…

Nunca ignores una llamada si ves que en la pantalla pone
«mamá» o «papá». Jamás.

4.  Los días que haya clase, dale el teléfono a papá o a mamá a
las siete y media en punto de la tarde, y los fines de sema-
na a las nueve. Tendrás que apagarlo por la noche y podrás
volver a encenderlo a las siete y media de la mañana. Si no
llamarías al teléfono fijo de alguien por miedo a que pudie-
ran cogerlo antes sus padres, tampoco llames con el móvil
ni mandes un mensaje. Escucha esos instintos y respeta a
otras familias como quisieras que respetaran a la nuestra.

5.  El móvil no se lleva al colegio. Habla con las personas a
las que escribes. Es algo que debes aprender en la vida.
Los días de visita, excursiones o actividades extraescolares
podrán tener una consideración diferente.
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6.  Si se cae al váter, se estrella contra el suelo o se esfuma, tú
serás el responsable de reparar los daños o pagar lo que haga
falta. Siega el césped, haz de canguro o utiliza los ahorros de
tu cumpleaños. Tendrás que estar preparado por si esto ocurre.

7.  No utilices este aparato para mentir, tomar el pelo o en-
gañar a otra persona. No te metas en conversaciones que
te hagan daño a ti o a los demás. Lo primero es ser buen
amigo y alejarte de los problemas.

8.  No escribas mensajes, correos ni digas nada a través de
este teléfono que no dirías en persona.

9.  No escribas mensajes, correos ni digas nada a alguien que
no dirías si sus padres estuvieran en la misma habitación.
Córtate.

10.  Nada de pornografía. Utiliza internet para buscar infor-
mación que compartirías abiertamente conmigo. Si tienes
alguna pregunta sobre algo, pregúntale a alguien (preferi-
blemente a papá o a mí).

11.  Apágalo, siléncialo o quítalo de en medio cuando estés con
más gente, especialmente en un restaurante, en el cine o
mientras estés hablando con alguien. No eres maleducado,
así que no dejes que el iPhone te cambie.

12.  No envíes ni recibas imágenes de tus partes íntimas ni de
las de otra persona. No te rías. Quizá algún día te sientas
tentado de hacerlo pese a que eres una persona inteligen-
te. Es siempre una mala idea, y algo arriesgado que podría
arruinar tu adolescencia, tus años de universidad o tu vida
adulta. El ciberespacio es amplísimo y mucho más pode-
roso que tú, y es difícil hacer que desaparezca algo de tal
magnitud, incluyendo una mala reputación.

13.  No hagas un trillón de fotos y vídeos, no hace falta docu-
mentar absolutamente todo. Vive con plenitud tus expe-
riencias y se grabarán eternamente en tu memoria.

14.  Deja el teléfono en casa a veces y siéntete seguro y a salvo
con tu decisión. No es algo vivo ni una extensión de ti, así
que aprende a vivir sin él. Tienes que aprender a ser más
grande y poderoso que el miedo a perderte algo.
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15.  Descarga música nueva o clásica o diferente a la que escu-
chan millones de tus amigos. Tu generación tiene un acce-
so a la música que nunca antes en la historia se había visto.
Aprovecha ese regalo y expande tus horizontes.

16.  Juega de vez en cuando a algún juego de palabras, adivi-
nanzas o haz algún puzle.

17.  Mantén los ojos abiertos y observa lo que pasa a tu alre-
dedor. Mira por la ventana. Escucha los pájaros. Date un
paseo. Habla con un extraño. Maravíllate sin tener que
buscar algo en google.

18.  Meterás la pata. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos
y hablaremos de ello y volveremos a empezar de nuevo.
Tanto tú como yo estamos siempre aprendiendo. Yo estoy
de tu parte, estamos juntos en esto.

Espero que estés de acuerdo con estas condiciones. La mayoría 
de las cosas que he escrito en esta lista no son lecciones solo para 
el iPhone, sino también para la vida. Estás creciendo en un mundo 
que va muy rápido y que no deja de cambiar. Es emocionante y 
atractivo. Si puedes evitarlo no te compliques. Confía en tu pode-
rosa mente y en tu enorme corazón mucho más que en cualquier 
máquina. Te quiero. Espero que disfrutes de tu maravilloso nuevo 
iPhone.

Besos,

Mamá.
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Introducción

Mi hijo mayor, Gregory, que acaba de cumplir trece años, lleva 
años pidiendo un teléfono móvil. Yo siempre me había mos-

trado inflexible al respecto y decía eso de que los niños no necesi-
tan ese aparato. Tanto mi marido como yo trabajamos en la misma 
ciudad donde vivimos, y en caso de necesidad mucha gente de 
nuestra zona trataría a mi hijo como al suyo propio, lo cual me 
parecía una buena red de apoyo, no solo por temas de seguridad, 
y además mientras tanto mi hijo iba ganando algo de independen-
cia. Cada dos por tres veía cómo sus amigos pasaban del móvil, lo 
dejaban tirado entre los cojines del sofá o lo lanzaban al césped 
que había junto a la canasta de baloncesto donde quedaban para 
echar un partido. No eran más que unos niños que de vez en cuan-
do se distraían con la tentación que les ofrecía un teléfono y yo, 
personalmente, llevaba tiempo luchando por que entendieran el 
verdadero valor de la propiedad. Para mí era como una carga y no 
quería esa responsabilidad, ese gasto ni esos problemas que parecía 
acarrear el asunto del teléfono, así que la única solución que veía 
era retrasarlo.

En un momento dado mi hijo dejó de pedirlo y empezó a ir sin 
un teléfono al cine, a alguna heladería, a dar una vuelta por nuestro 
barrio o al centro. Yo me sentía orgullosa viendo cómo rozaba lo 
contracultural siguiendo esa filosofía mía de «fuera móviles» pero, 
con esta falta de presión durante el último año aproximadamen-
te, unido al hecho de que perdió el interés en el móvil, empecé a 
prestar algo más de atención: podía enviar mensajes desde su iPod, 
chatear desde su consola Xbox y tener sus propias conversaciones 
privadas a través del ordenador. Lo único que no estaba haciendo 
era hablar por teléfono, lo cual era lo más inofensivo de todo (o 
por lo menos con lo que más familiarizados estábamos). Y desde 
luego, aunque él no tenía uno propio, cada vez más compañeros 
suyos tenían un teléfono móvil y él cada vez estaba más expuesto a 
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ello y lo utilizaba más. Muchas veces le veía con la cabeza agachada 
mientras chateaba o enviaba mensajes con el móvil de otras per-
sonas. Así que sí, me había convencido a mí misma de que estaba 
protegiendo a mi hijo de la tecnología cuando en realidad hacía 
tiempo que esta nos había invadido.

Llegados a este punto tuve que revisar mi postura al respecto 
y dejar de dar discursitos y, al hacerlo, conseguí vencer un poco 
mi obstinación. Me di cuenta de que mi punto de vista tenía al-
gún fallo: no dejarle tener un móvil no significaba que no fuera a 
usarlo, pero lo que sí hacía era que yo no pudiera enseñarle cómo 
utilizarlo. Y entre estas dos cosas hay una diferencia abismal. Junto 
con algunos pasos de gigante hacia su madurez, enseñarle esta 
lección se convirtió en la primera motivación que inevitablemente 
me llevaba hacia el siguiente paso: comprarle su propio teléfono 
móvil. De repente era fundamental darle acceso a este mundo de 
la tecnología con sus padres como guías.

* * *

Como un mes antes de Navidad, gracias a nuestro contrato de 
teléfono móvil nos ofrecieron un iPhone de un modelo antiguo a 
un precio muy económico. Empecé a dudar de si este era un buen 
punto de partida para darle un móvil a mi hijo; sin embargo, mi 
marido y yo tenemos un iPhone y a Greg, a quien le encanta la 
música, compartir imágenes y hacer vídeos, le encantaría hacerse 
un hueco en el iCloud familiar. Quizá no se nos volviera a presentar 
una oferta así, especialmente en un momento en el que podíamos 
controlar las tarifas del plan de datos y seguir maravillando a un 
chico que ni siquiera se veía venir este regalo.

Según iba acercándose la Navidad yo me pasaba las noches 
despierta pensando en lo mucho que desearía que mi hijo estu-
viera preparado para manejar esa nueva ventana al mundo que 
suponía un móvil, con unas opciones de privacidad inimaginables 
y en un momento, la adolescencia, en el que el riesgo es una 
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recompensa. Pensaba también en todas las maneras en las que 
le había preparado para este momento sin saberlo. En mi día a 
día escribo y dirijo talleres educativos y programas de bienestar 
familiar. He hablado durante años a los padres de otros niños y me 
gusta ver, y lo respeto además, cómo van teniendo que enfren-
tarse a ciertos obstáculos y cuáles son sus límites y sus fronteras 
en temas de tecnología; y también me río con ellos y aprendo de 
sus contratiempos. He leído artículos, libros y otros recursos sobre 
la configuración que se ofrece a los padres en los dispositivos. 
He organizado encuentros con jefes de policía para hablar acerca 
de la seguridad en internet a algunos adolescentes y familias con 
quienes trabajo. En definitiva, empecé a darme cuenta de que en 
casi todos los talleres de educación o programas familiares que 
organizaba, la discusión acababa haciendo referencia a la tecnolo-
gía. Tengo una buena relación con las personas de mi comunidad 
y estaba claro que todos estábamos buscando cómo establecer 
unos límites y unas pautas en el creciente uso de aparatos electró-
nicos que hacían nuestros hijos, y yo siempre me he llevado estas 
conversaciones a casa para que estuviéramos todos informados e 
involucrados.

Seguía esperando haber tenido suficientes conversaciones 
abiertas y sinceras con Gregory sobre cómo saber elegir. Espera-
ba que recordara las historias que le había contado muchas veces 
sobre comportamientos de la vida real y sus consecuencias: la ado-
lescente que escribió en un blog acerca de cómo una foto suya 
en topless de hacía años estaba arruinando ahora su reputación, 
ese famoso que tuiteó algo sin pensarlo y luego se arrepintió o 
los efectos que tienen sobre los adolescentes, que están en pleno 
crecimiento, las interrupciones constantes del sueño que provoca 
dormir con los móviles junto a la cama. Esperaba que supiera que 
al mismo tiempo que le daba ese regalo y confiaba en él, y lo hacía 
como muestra de mi amor y mi respeto hacia él, siempre sería la 
persona a la que podía acudir si ello le traía problemas. ¿Sería él 
consciente de todo esto? Decidí analizar todas estas cosas que se 
me pasan por la cabeza y tomé nota.
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Después envolví el regalo y esperé atenta mientras lo dejaba 
debajo del árbol, escondido en una caja gigante para despistarle. 
La mañana del día de Navidad se dispuso a abrirlo y, en una es-
quina de la caja, después de rebuscar entre una infinita cantidad 
de papeles, encontró un pequeño regalo muy especial. Sonrió 
con una auténtica sonrisa de niño mientras daba un pequeño sal-
to y preguntaba: «¿Es de verdad?». Nos reímos y le abrazamos; 
estaba verdaderamente agradecido. A los pocos minutos ya lo es-
taba cargando y organizando y personalizando las aplicaciones. 
Se puso a buscar los números de todos sus amigos y del resto 
de la familia y envió un mensaje con una foto donde aparecía 
él montando en su patinete nuevo, con el pijama puesto y unas 
pantuflas grandes y diciendo: «¡Feliz Navidad! ¡Me han regalado 
un iPhone! ¡Este es mi nuevo número!». Todos estábamos en ese 
mensaje de grupo: abuelos, tíos lejanos, amigos de la familia y 
decenas de chicos de trece años deseándose unos a otros felici-
dad, alegría… y presumiendo de una gran variedad de regalos 
y de planes de vacaciones hasta las mil de la noche. Los adultos 
rogamos a los adolescentes que empezaran una nueva conver-
sación sin nosotros y a mi hijo le dio vergüenza haber incluido a 
todo el mundo en un chat de grupo con cientos de mensajes. En 
ese momento me vino a la cabeza la importancia de enseñarle y 
guiarle, porque aún estaba aprendiendo. Cuando le acompañé 
a su cama acordamos sentarnos a hablar a la mañana siguiente 
sobre algunas reglas que íbamos a aplicar en casa sobre el uso 
del iPhone, y esa misma noche, más tarde, se agolparon en mi ca-
beza toda una colección de notas mentales y físicas, el amor que 
siento por mi hijo y el hecho de que tuviera un iPhone, y entonces 
nació el contrato del iPhone.

Le pedí a mi marido que revisara el contrato, hablamos sobre 
él y modificó algunos puntos. Aunque a menudo le desconciertan 
mi franqueza y la manera tan clara con la que hablo con mis hijos, 
lo cierto es que valoró el hecho de que los puntos del contrato 
tocaran aspectos fundamentales. Le pareció justo y que nada de 
ello debería sorprender a nuestro hijo. También le pareció que era 
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divertido y tenía buena intención, y mencionó de pasada cómo en 
realidad era algo que podía aplicarse a la vida en general.

Le pedí a mi hijo que lo leyera, y él sonrió ampliamente y dijo: 
«Oye mamá, esto se te da de maravilla. Creo que no te has dejado 
nada». Cambié algo en el punto donde decía que no podía lle-
várselo nunca al colegio y acordamos que pudiera llevarlo cuando 
hubiera excursiones programadas y los días que tuviera deporte 
después de clase. Editamos y volvimos a imprimir. En general esta-
ba conforme y me dijo que creía que todas esas pautas las segui-
ría él de manera natural: le gusta dormir sin que le interrumpan, 
odia los dramas que montan algunas personas, no le importa que 
yo sepa las contraseñas siempre y cuando no sea una «cotilla»... 
Después todo fue bastante fluido, pero yo me sentí mucho mejor 
habiéndole comunicado nuestras expectativas y habiendo estable-
cido esos límites. Sentí que, como madre, había hecho lo que tenía 
que hacer.

Buena parte de lo que enseño en mis talleres está implícito en 
las reglas de ese contrato, así que lo comparto con mis clientes, 
amigos y familia, incluida mi editora del Huffington Post, Farah 
Miller. Ella fue quien lo incluyó en la página de blog que tenemos 
en la web y me envió un amable correo respondiéndome: «Esto 
es sincero y auténtico. No es nada típico y los padres están de-
seando tener este tipo de material. Prepárate y espera». Menos 
de una hora después Arianna Huffington lo tuiteó. A la mañana 
siguiente, menos de veinticuatro horas después de publicarlo, el 
equipo de «Buenos días América» estaba en mi cocina para una 
entrevista. Consideraron mi contrato la «primera respuesta viral 
de 2013» y durante meses estuvieron lloviéndome oportunidades 
y estuve recibiendo solicitudes por parte de los medios de comuni-
cación. Con tanta atención, el buzón de entrada del correo inun-
dado de comentarios y Gregory y yo hasta arriba de entrevistas y 
conversaciones, un día mi hijo me miró y me dijo: «Mamá, no te 
ofendas pero ¿qué tiene de especial? ¿Es que no hacen eso todos 
los padres?»
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Me imagino que no. Con una gran mayoría de adolescentes 
online, muchos niños de solo seis años con teléfono móvil y prea-
dolescentes adentrándose en las redes sociales, muchos padres no 
saben por dónde empezar. Según un artículo publicado en la revista 
médica Pediatrics, los niños y los adolescentes pasan más tiempo 
usando distintos dispositivos del que pasan haciendo cualquier otra 
actividad, a excepción de dormir. Es comprensible que las familias 
estén agotadas de las responsabilidades que trae consigo educar 
y es verdad que hacer frente a la tecnología puede resultar abru-
mador así que, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo nos ponemos de 
acuerdo con nuestros hijos y hacemos cumplir los límites? Necesi-
tamos ser claros y entender toda esta tecnología que cambia tan 
deprisa. Como ya sabrás, los smartphones son solo el principio. 
Sean los iPads, las Xbox, los portátiles, las aplicaciones, Twitter, Ins-
tagram, Facebook, Snapchat, FaceTime, Skype o los mensajes, lo 
cierto es que hay mucho que aprender y sobre lo que orientar des-
de nuestras casas. Según Always Connected, un informe del Centro 
Joan Ganz Cooney en Sesame Workshop1, sumando la televisión, el 
ordenador, los videojuegos y los reproductores de MP3, los niños de 
edades entre ocho y trece años pasan diez horas y cuarenta y cinco 
minutos al día expuestos a todo tipo de aparatos. Los dispositivos 
actuales permiten además que múltiples actividades funcionen si-
multáneamente (navegar por internet, hablar por internet, ver la 
televisión, escuchar música…). ¿Cómo lidiamos con todo esto?

Las historias que oigo todos los días no aparecen en los titula-
res. No hablan de horribles y trágicos suicidios de adolescentes que 
han sufrido acoso a través de internet, de identificar a víctimas de 
robo o de pedófilos en la red. Son esas historias por las que nun-
ca se interesa la prensa pero que cambian nuestro modo de vivir, 
nuestro comportamiento y nuestra relación con los demás. Los pro-
tagonistas de estas historias incluyen por ejemplo a una profesora 

1 Sesame Workshop es una organización americana sin ánimo de lucro que en 
su momento produjo varios programas educativos para niños, incluyendo “Barrio 
Sésamo”. (N. de la T.)
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de inglés de un instituto cuyos alumnos grabaron un vídeo suyo 
mientras se agachaba a coger un rotulador y lo compartieron en 
internet; un grupo de chicas adolescentes que compartían sin per-
miso en las redes fotos de las demás durmiendo o cambiándose de 
ropa en los vestuarios; una madre preocupada por los videojuegos 
violentos que veía cuando venía a casa el amigo de su hijo; el niño 
de cuatro años que fue a visitar a sus primos y le dejaron jugar con 
el iPad durante horas… Estas historias, estas conversaciones y estas 
cuestiones acerca del comportamiento, las relaciones sociales y la 
manera de comportarse están surgiendo en los hogares de todo el 
mundo. Todos los días acuden a mí padres desesperados buscando 
orientación y consejo sobre cómo enfrentarse a estas situaciones. 
Quieren tener estrategias y herramientas que puedan utilizar para 
conducir ese nuevo patrón según el cual una tecnología accesible 
y portátil se abre camino en todo momento y situación de nuestra 
vida.

Desde que creé ese primer contrato del iPhone he ido amplián-
dolo e incluyendo todo tipo de tecnología que usamos en casa y 
lo he recogido bajo un acuerdo amplio que lo abarca todo y al que 
llamo «mis reglas para la tecnología». En mis talleres, mis charlas y 
mis sesiones de orientación promuevo el hecho de que cada familia 
tenga sus propias reglas especificadas en un contrato y establezca 
así unas condiciones de uso de la tecnología. Actualmente padres y 
familias utilizan este contrato como modelo para poner sus propias 
normas. Me han pedido cientos de copias del contrato y todos los 
días recibo preguntas de padres, colegios y grupos de padres o de 
parroquias que quieren una hoja de ruta para desarrollar sus pro-
pias reglas o para empezar sus propias conversaciones sobre el uso 
de la tecnología.

Sea durante mi espacio semanal sobre protocolo y tecnología 
en Marketplace Tech, de la radio pública americana NPR, o bien 
en un taller o una sesión de orientación, la mayoría de los padres 
con quienes hablo me piden lo mismo: algo palpable, ideas que 
les ayuden a enriquecer las relaciones humanas y a desarrollarse y 



24 iRules

dar ejemplo utilizando la tecnología con respeto e integridad. Esta 
misión es lo que yo llamo el Slow Tech Parenting2 (hablaré de esto 
más adelante). La respuesta a esta pregunta sobre cómo ponerlo 
en práctica es distinta según cada familia, e incluso también cambia 
según el niño, pero los métodos para poner en marcha las reglas 
son los mismos. Cada familia debe establecer su propio marco de 
convivencia basado en un comportamiento aceptable en relación 
a la tecnología y que se adapte a su casa, a su manera de educar, 
a los edades de sus hijos y al tipo de dispositivo del que se trate. 
En este libro contaré las experiencias que hemos tenido en casa 
con la tecnología, además de las que han tenido otras familias, 
educadores, miembros de diversas comunidades y profesionales 
que trabajan con niños y familias. La información y las estrategias 
que aparecen en este libro te ayudarán a conservar tus relaciones 
personales al tiempo que disfrutas de todos los beneficios de la tec-
nología. También compartiré datos y herramientas que te ayudarán 
a conocer y a aprender sobre la tecnología para que nunca más te 
veas sobrepasado por ella.

La idea es que las reglas adapten los principios de mi contrato 
a tus hijos y se basen en los valores y la filosofía de educar que hay 
en tu propia familia. Este libro es un manifiesto de la educación en 
una era tecnológica, y la mejor manera de enfrentarse a los desa-
fíos presentes y futuros es revisitar las claves de la educación. La 
dificultad ante la que muchos padres sucumben es la convicción de 
que, solo porque la tecnología haya cambiado, las reglas de alguna 
manera han cambiado también. Pero esto no es así, y en vez de 
eso lo único que tenemos que hacer es aplicar las mismas estra-
tegias y teorías educativas a la tecnología. Los padres deben saber 
reconocer y definir los principios y los valores fundamentales en su 

2 En contraposición a la cultura de la comida rápida o «Fast Food», va ganando 
consideración la filosofía de la «Slow Food» o comida lenta, según la cual se pro-
mueven unos hábitos de producción y consumo más tradicionales y menos frenéti-
cos, disfrutando además del producto y de la compañía a la hora de comer. En un 
sentido similar, aquí la autora habla del Slow Tech Parenting refiriéndose al hecho de 
disfrutar enseñando a los hijos cómo hacer un buen uso de la tecnología. (N. de la T.)
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manera de educar y después adaptarlos y aplicarlos a la tecnología. 
Será entonces cuando tengan sus propias reglas, que reflejarán esa 
filosofía de la educación que se sigue en su casa.

A modo orientativo compartiré con vosotros mis tres pilares 
educativos: respeto, responsabilidad y ánimo para vivir con pleni-
tud. Los distintos apartados del libro explorarán la aplicación prácti-
ca de cada uno de estos pilares al uso de la tecnología.

La vida de nuestros hijos ya no se limita al colegio, a su casa y al 
parque. Se hallan completamente sumergidos en un nuevo mundo 
digital que tiene sus propios protocolos, su idioma y sus potenciales 
problemas. Este libro arrojará luz sobre ese modo amplio, variado 
y constantemente cambiante en el que los niños y los adolescentes 
participan en ese mundo online, y expondrá de qué manera pode-
mos ayudar a nuestros hijos, no solo a sobrevivir, sino también a 
progresar con la tecnología, porque nuestra habilidad para guiarlos 
en una era tecnológica tiene consecuencias importantes en su ca-
pacidad de atención, su autoestima, la percepción de sí mismos y 
su mundo social.

Los niños que se sienten emocional y físicamente atendidos, 
guiados y ayudados tienen una autoestima más alta, toman deci-
siones mejores y respetan las reglas. Cuando los niños ven que se 
les valora al darles respeto y unos límites de seguridad, se crea un 
vínculo de confianza entre el padre y el hijo. El mensaje más pode-
roso de este libro es que, aunque la tecnología cambie, la lección 
de respeto a uno mismo, de integridad y de responsabilidad no lo 
hará.

Cuando comencé a escribir este libro empecé a profundizar de 
verdad en mí misma. Tuve que pensar en cómo nos habían educado 
mis padres y en las razones que me llevaban a querer dar vida a este 
libro y a estas ideas y a ofrecérselo a otras familias. No podía com-
partir nada con vosotros a no ser que estuviera segura de que enten-
día plenamente quién era yo misma y cuál era el mensaje que quería 
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transmitir. Y entonces, en una conversación que tuve con mi agente, 
Amy Hughes, que tiene mucho talento, comenzamos a hablar de lo 
importante que era para nosotras coexistir con la tecnología, vivir 
en equilibrio, utilizarla con un propósito. ¡Y ahí estaba! Igual que 
existe el movimiento Slow Food y el Slow Living, que abogan res-
pectivamente por disfrutar de la comida y de la vida, ahí teníamos 
nuestro propio movimiento Slow Tech Parenting, según el cual que-
ríamos promover una educación en la que cupiera el disfrute de la 
tecnología. Los padres que practican este Slow Tech están logrando 
un equilibrio entre la tecnología y la interacción humana porque 
se involucran en una forma de educación activa que integra la tec-
nología con las relaciones interpersonales de siempre, y lo hace a 
través de mensajes de texto, el intercambio de fotos e información, 
videollamadas y redes sociales como oportunidades de enriquecer 
una vida equilibrada. El que domina la tecnología, el que la aborrece 
y la generación tecnológica en general puede reunirse bajo el mismo 
concepto general de Slow Tech para salvar la distancia que hay entre 
la tecnología y el hecho de vivir con un propósito.



https://www.troa.es/libro/irules_990372
https://www.elcorteingles.es/libros/A27835339-irules-reglas-razonables-para-una-familia-sana-y-tecnologica-tapa-blanda-9788432149610/
https://www.amazon.es/iRules-razonables-tecnol%C3%B3gica-Educaci%C3%B3n-Pedagog%C3%ADa/dp/8432150010/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1538071747&sr=8-1&keywords=irules
https://www.todostuslibros.com/libros/irules_978-84-321-4961-0

	Página en blanco
	Página en blanco



