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A quienes disfrutan aprendiendo,
a los educadores que nos acompañan,

a las familias que valoran la educación
y a la mía, porque la quiero.
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Prólogo

Eduquémonos en el mundo conectado

Este es un libro práctico, útil y necesario. Además, es muy 
oportuno. Encara un tema que podría ser problemático 
si no nos arremangamos y, como dice el subtítulo, nos 
apropiamos de la tecnología. Si lo hacemos, es una opor-
tunidad magnífica. Como afecta a todo el mundo y, por 
consiguiente, también a las familias, es lógico que las 
familias tengamos que abordarlo con naturalidad, alegría 
y conocimiento. 

Confieso que me entusiasma el mundo conectado. Si 
cuando tenía 10 años hubiese querido tocar el ukelele, 
me habría resultado prácticamente imposible en mi pue-
blo: Hostalets de Balenyà. Tal vez habría convencido a 
mis padres de que me llevasen a la tienda de instrumen-
tos de Vic, la capital comarcal, pero las posibilidades de 
que allí me hubiesen asesorado y yo hubiese avanzado 
habrían sido remotas. Hoy, si un niño de 10 años escribe 
en Google «ukelele», «uquelele» o «ukulele» —da igual, 
porque Google sabe lo que busca—, en pocos segundos 
tendrá acceso a la compra en línea del instrumento, a las 
partituras, a videos para aprender a tocar «Boig per tu», 
a cursos y a asociaciones de amigos del ukelele. Eviden-
temente, es un gran avance. Podría poner ejemplos más 
trascendentes: acceder a enfermos de todo el mundo que 
tengan la misma enfermedad que uno, a resultados de 
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otras personas que investigan sobre lo mismo que uno, 
etcétera. 

Confieso que el mundo conectado me preocupa, sobre 
todo porque cuesta educar a los hijos en una tecnología 
que a menudo nos convierte, a los adultos, en adictos 
maleducados y, además, porque, si la tecnología facilita 
tanto las oportunidades y acelera tanto los procesos, 
evidentemente hace lo mismo con los riesgos. 

Sin embargo, puede que lo que más me confunda —y 
por eso celebro el sentido pragmático, divulgativo y global 
del libro de Jordi Jubany— sea nuestra manera de afrontar 
la tecnología: hay padres papanatas, capaces de decir que 
su hijo de 2 años es tan inteligente que a los 2 años ya sabe 
usar un iPad, y padres paranoicos, que consideran internet 
un nido de pederastas, terroristas y maltratadores. 

Pues no, señor papanatas: si su hijo de 2 años fuese tan 
inteligente, no metería los dedos en el enchufe —algo que 
también hace—, porque los niños descubren el mundo con 
las manos, y por eso inteligente es la persona que inventó 
el iPad y puso el mundo conectado al alcance de nuestros 
dedos. 

Y no, señor paranoico: la pederastia, el terrorismo y el 
maltrato no son inventos de internet y no podemos con-
fundir el medio con su utilización. 

Dicen que cuando el sabio señala la Luna con el dedo 
el tonto mira el dedo. A veces somos poco listos y nos 
preocupamos mucho de la tecnología, confundimos apren-
der a conducir con aprender mecánica y nos perdemos el 
mundo conectado y sus oportunidades educativas, que son 
una luna llena maravillosa. 

Del libro de Jubany me gustan los ejemplos concretos, 
los programas, las aplicaciones y las soluciones para que 
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la vida en familia nos permita vivir juntos el mundo conec-
tado, para difuminar las diferencias generacionales de 
conocimiento. 

Del libro de Jubany me gusta la neutralidad con la que 
presenta buenas y malas noticias, usos y abusos; que, ade-
más de enseñarnos a vivir, nos invite a pensar en lo que 
estamos haciendo y en cómo lo hacemos; que aborde temas 
clave, como la privacidad y la intimidad, y, sobre todo, la 
necesidad de desconectar, cada vez más fundamental para 
que el mundo conectado no se convierta en un mundo loco 
en el cual nadie está del todo donde debería estar. 

Hace años, le pedí consejo a un entendido sobre qué 
hacer con internet y los niños. Me respondió que, para 
extraer conclusiones, haría falta toda una generación edu-
cada con las nuevas herramientas. Se lo agradecí, pero le 
dije que necesitaba un consejo para esa misma tarde. Evi-
dentemente, cambié de asesor de cabecera y encontré uno 
que me resultó muy útil: me recomendó que colocara el 
ordenador en una zona común y que se tuviera que com-
partir, lo cual permitía un control más natural y unos 
turnos forzosos; pero, justo cuando celebraba esta peque-
ña solución doméstica, los teléfonos inteligentes han hecho 
que internet entrase en los dormitorios. Y ahora ¿qué? 
Ahora toca leer a expertos que asumen el riesgo de pro-
poner en directo, cuando todo cambia, como Jordi Jubany 
en ¿Hiperconectados? Educarnos en un mundo digital. 
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