
Sobrecarga digital

El tiempo de pantalla está consumiendo nuestros momentos de vigilia. Simon Apfel explica

como el día de descanso judío, Shabat, nos ofrece un respiro de 25 horas de nuestra 

sobrecargar digital.

La tecnología está consumiendo
todos nuestros momentos de vigilia.
Y ahora, nuestros momentos de
sueño también.
Nuestros días parecen ser una
sucesión de pantallas: teléfonos
inteligentes, computadoras
portátiles, tablets, televisores. Y por
mucho que queramos, por mucho
que creamos que deberíamos,
parece que no podemos separarnos.
Shabat, el día judío de descanso,
nos ofrece un respiro de 25 horas
exactamente de eso. Tiempo
estructurado sin pantalla, lo que nos
permite cambiar nuestra mirada
hacia las cosas buenas de la vida:
nuestras relaciones, nuestra vida
interior, buena comida y buen sueño.
Un tiempo para caminar, jugar,
desconectarse. Shabat es una
oportunidad para escapar de la
Matrix y experimentar la realidad en
forma analógica. Pero para el resto
de la semana, dice el periodista
tecnológico Chaim Gartenberg, en
The Verge, una solución al problema
está surgiendo de un lugar poco
probable: la fuente real del
problema.
Entre el "Bienestar digital" de Google
y el "Tiempo de pantalla" de Apple, 

los dos mayores desarrolladores de
teléfonos inteligentes se están
tomando un tiempo para desalentar
el uso excesivo de teléfonos
inteligentes.
DOS ENFOQUES SIMILARES
PARA RESOLVER EL USO
SUPERIOR DEL SMARTPHONE
En la superficie, las dos compañías
están adoptando enfoques muy
similares con las herramientas que
ofrecen para presentar información
a los usuarios. Apple y Google
están agregando nuevos paneles,
con opciones para obtener
perspectivas sobre cómo está
gastando su tiempo o vistas más
detalladas de la frecuencia con la
que usa aplicaciones individuales,
hasta el último minuto. Hay datos
sobre cuántas notificaciones ha
recibido, de dónde provienen y
desgloses de cuándo está
realmente usando su teléfono.
¿BLOQUEADO?
La mayor adición es la posibilidad
de establecer límites de tiempo
autoimpuestos para las aplicaciones
en su teléfono. Es aquí donde está
la principal divergencia entre los
dos enfoques.Apple es
relativamente  

flojo acerca de cuán estricto toma
sus límites. Ofrece a los usuarios la
opción de ignorar la ventana
emergente y continuar usando la
aplicación.
And yet, because there is so much
that we do, day in and day out, in
order to get by – to survive and to
achieve in this world – that in the end
we spend so little time actively
connecting. The pace of modern life,
and the tasks and responsibilities that
consume our lives morning until
evening, are an intrusion; they distract
us and  prevent us from really
connecting with our family and
friends, with G-d, and with ourselves.
(Aunque la compañía dijo que
continuará recordándole que ha
superado su límite diario). Apple
puede estar brindándole la
información y la oportunidad de
apagar su teléfono, pero aún
depende de usted decidir si desea o
no escucha.
GOOGLE ES MUCHO MÁS
AGRESIVO EN APLICAR SUS
LÍMITES 
Google, por otro lado, parece ser
mucho más agresivo en hacer cumplir
sus límites, al menos en la versión
beta inicial del desarrollador. Está 
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yendo tan lejos como para atenuar el
ícono de la aplicación en su pantalla
de inicio, y no le permitirá "deshacer"
la aplicación a menos que regrese a
la aplicación del tablero y elimine
manualmente el límite. Todavía es
pronto para decir si la estrategia más
liberal de Apple o la estrategia más
estricta de Google resulta más
efectiva. Apple también quiere
presionar a los usuarios para que
piensen cómo toman sus decisiones.
La compañía entregará activamente
informes semanales a los usuarios
(irónicamente, a través de
notificaciones), mientras que Google
ofrecerá la información a través del
tablero, pero los usuarios tendrán
que buscarla ellos mismos. 
CONTROLES Y NOTIFICACIONES
PARENTALES
Apple también va un paso más allá
que Google cuando se trata de
controles parentales. Si bien el panel
de control y los límites de uso de
Google parecen estar diseñados
principalmente para que los usuarios
limiten su propio comportamiento,
Apple permitirá que los padres
administren de forma remota el uso
de sus hijos desde sus propios
dispositivos.
 
LOS CONTROLES PARENTALES
DE APPLE SON MÁS ESTRICTOS
QUE LO QUE LOS USUARIOS
PUEDEN CONFIGURAR PARA
ELLOS MISMOS 
Las opciones de control parental de
Apple son en realidad más estrictas
de lo que los usuarios pueden
implementar para sí mismos como
adultos.
Los límites de la aplicación a través
de los controles parentales tienen la
opción de establecer límites
estrictos, por lo que los niños se
verán obligados a, por ejemplo, dejar
de jugar Fortnite por completo, o
tendrán que solicitar tiempo 
 

adicional de un padre para seguir
jugando.
Google ofrece una aplicación
separada llamada Family Link que
puede hacer muchos de los mismos
trucos de monitoreo de tiempo y
bloqueo de aplicaciones, pero es
una aplicación separada que los
padres deben hacer todo lo posible
para instalar y habilitar, no es algo
que esté integrado en el
OS. Google y Apple están
actualizando sus funciones de No
molestar y Notificaciones para
volver a poner más opciones en
manos de los usuarios. Apple
finalmente está tomando una
página del libro de Google al
agrupar las notificaciones, y ambos
sistemas operativos ahora
ofrecerán indicaciones a los
usuarios directamente desde la
ventana emergente para administrar
las notificaciones por aplicación.Si
bien Apple está ampliando el
alcance de No molestar para incluir
activadores basados   en ubicación o
eventos (como posponer
notificaciones mientras estás en un
museo o en la fiesta de tu amigo),
Google está haciendo que su
versión sea más poderosa. El modo
No Molestar ocultará
completamente todas las
notificaciones hasta que lo
desactive.
INFORMACIÓN O ACCIÓN 
En general, uno podría decir que
Google está adoptando un enfoque
un poco más de fuerza bruta con su
programa de Bienestar Digital,
mientras que el enfoque de Apple
está un poco más inclinado a
simplemente proporcionar
información al usuario para que
puedan tomar mejores decisiones
por sí mismos (si así lo desean). )
Ambas son piezas beta de software,
por lo que existe una posibilidad
muy real de que Apple y Google p

puedan hacer grandes cambios en
el funcionamiento de estas
funciones para cuando se lancen en
otoño.
APPLE Y GOOGLE ESTÁN
TOMANDO ALGUNOS AVANCES
INTROSPECTIVOS REALES
Al final del día, Apple y Google
están dando algunos pasos reales e
introspectivos aquí cuando se trata
de dar a los usuarios información
sobre cómo usan sus teléfonos. Y
sí, ciertamente hay cínicos que
pueden sentir que los esfuerzos de
Apple y Google son falsos: después
de todo, estas compañías siempre
han querido asegurarse de que los
usuarios, las ventas de hardware y,
lo más importante, las ganancias
superen a cualquier otra cosa. Y sin
ver los cambios provocados por el
uso real de estos nuevos servicios,
es difícil decir si alguna de las
compañías ha hecho lo suficiente o
no.Pero al menos Google y Apple
están empezando a pensar en el
problema. Incluso si estas
características no terminan siendo
la respuesta definitiva a la creciente
preocupación de que los teléfonos
inteligentes se están apoderando de
nuestras vidas, es el comienzo de
una conversación que parece
haberse retrasado. Y eso puede
terminar siendo el mayor paso a
largo plazo.


