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“Los índices de trastornos mentales, depresión e incluso suicidio han 

aumentado entre las nuevas generaciones de universitarios. Es una 

epidemia que tiene que ver con el impacto de la tecnología en nuestra 

forma de vida”, Ignacio Aizpún, director general de ATAM 

 

Madrid | 5 Nov 2021. Con motivo de la presentación del libro The Home in the Digital Age del 

think tank internacional Home Renaissance Foundation, ayer tuvo lugar en la Fundación 

Telefónica una mesa redonda con expertos para analizar el impacto de la tecnología en los 

hogares.  

El impacto de la tecnología en los hogares y en la sociedad en su conjunto es evidente, “está 

transformando incluso la forma en que nuestra mente se comunica. Esto tiene consecuencias 

y provoca nuevas enfermedades por desajuste”, explicaba Ignacio Aizpún, director general de 

ATAM. De hecho, el neuropsicólogo, Jonathan Haidt en su libro The Coddling of the American 

Mind, muestra gráficas de “cómo los índices de trastornos mentales, depresión en incluso 

suicidio han aumentado entre las nuevas generaciones de universitarios”.  

El sociólogo y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes, Julio Díez Nicolás, afirmaba 

que la tecnología ha estado con nosotros desde la época de las cavernas, porque el ser 

humano debe sobrevivir. Gracias a la inteligencia humana y a su vida en sociedad, la persona 

va adaptándose. “La tecnología ha sido siempre el factor fundamental de cambio social 

porque nos proporciona un futuro diferente. Hoy existen cinco inventos que cambiarán 

nuestra vida: la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3d, el holograma y la realidad 

virtual”, enumeraba Díaz.  

¿Pero qué es la Inteligencia Artificial y cómo afecta a nuestro día a día? A esta pregunta trató 

de dar respuesta la ingeniera y fundadora de AI-verse, María José Monferrer, quien definía la 

IA como un “campo multidisciplinar de ciencia e ingeniería cuyo objetivo es crear máquinas 

inteligentes que emulen la inteligencia humana y, eventualmente, superen esa inteligencia. 

Ahí está el riesgo”. 

Monferrer advertía de que en el hogar hemos implementado algunas tecnologías, pero solo 

estamos en los comienzos de los usos que podremos darle a la IA. Por eso, es un buen 

momento para detenernos y estudiar los riesgos. Es importante pensar en cómo podemos 

aplicar las normas para proteger los derechos fundamentales que están en juego: la protección 

de datos personales, la privacidad y la no discriminación.  

Desde ATAM tienen claro el uso de la IA, según afirmó Aizpún, “tenemos que ser capaces de 

tratar la información que la IA nos aporta en forma de datos para conocer más a la persona, 

su situación, sus variables de salud, su actividad, su funcionamiento, su contexto. Solo 
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transmitiendo, gobernando y activando esos datos de forma segura, podremos generar 

respuestas y soluciones que permitan a la persona con discapacidad o dependiente seguir 

viviendo en su hogar en condiciones óptimas de seguridad, salud e integridad”.  

Los tres ponentes y el director General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, Alberto 

San Juan, encargado de cerrar el acto, coincidieron en la importancia de poner a la persona en 

el centro de esta transformación tecnológica y en la formación continua, personal y en familia 

como solución a muchos de los desafíos que nos presentan las tecnologías en los hogares. “La 

familia debe cuidarse como el bien más preciado y eso se hace con amor, paciencia y 

formación. La Escuela de Padres de toda la vida sigue siendo esencial y necesaria. En la 

Comunidad de Madrid nos encontramos con auténticos dramas por el mal uso de las 

tecnologías entre los jóvenes” alertaba San Juan.  

La Comunidad de Madrid ya en el 2008 creó un servicio de atención a las familias por el mal 

uso de las tecnologías. En este consultorio las familias presentan sus dudas o los problemas 

que se encuentran en el hogar. Alberto San Juan explicaba “atendemos a familias con hijos de 

entre 10 y 18 años. Las familias vienen cuando sospechan que esa relación que mantienen sus 

hijos con la tecnología no es buena y no está ayudando a la convivencia familiar. Los jóvenes 

apuestan entre ellos a hacerse un 24, un 48, lo que significa estar dos días seguidos jugando y 

conectados a Internet”.  

A pesar de los riesgos que las tecnologías pueden suponer para los hogares, quedó claro que la 

tecnología es neutra, no es buena ni mala, en sí misma, depende del uso que hagamos las 

persona de ella, aunque Aizpún quiso destacar que tenemos una misión importante, “debemos 

crear nuevas instituciones sociales, nuevos modelos de organización social que permitan al 

ser humano adaptarse a estas nuevas condiciones ambientales que está creando la 

tecnología”.  

 

Más información…  

➢ El profesor emérito del IESE Business School, director de Home Renaissance 

Foundation y editor del libro, Antonio Argandoña, explicó que el objetivo del libro es 

hacer entender a los distintos agentes sociales que es de vital importancia invitar al 

hogar a sentarse en las mesas en las que se discute la futura tecnología, su diseño, su 

producción, su venta. Porque la tecnología tiene que estar al servicio de la persona, 

tiene que ayudarnos a cuidar de las personas en los hogares. La pandemia ha 

acelerado la presencia de la tecnología en el hogar por lo que urge pararse a 

reflexionar cuáles son esos retos o desafíos del hogar digital.  

➢ Aquí puedes ver el índice de los capítulos y sus autores 

➢ Aquí puedes ver la mesa redonda 

 

Para entrevistas o más información, contactar con: Ángela de Miguel 

Tel. +34 696086687 | Email: angela@homerenaissancefoundation.org 
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