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Una reflexión sobre cómo la tecnología digital afecta nuestra atención y 
con ello nuestras capacidades meditativas y contemplativas 

 
Es indudable que la tecnología digital está aquí para quedarse y en muchos 
sentidos puede tener aspectos positivos. Dicho eso, es igualmente contundente 
la afirmación de que una mala "higiene" tecnológica puede tener efectos 
sumamente nocivos en nuestras facultades mentales e incluso espirituales. 
Una de las formas más evidentes en las que la tecnología digital nos afecta es 
en nuestra capacidad de controlar y disciplinar nuestra atención. Esto es uno 
de los problemas esenciales que enfrenta la salud mental en nuestra época, ya 
que se enfrenta con toda una economía basada en la captura de la atención, 
pues el gran descubrimiento de la economía digital es que la atención humana 
puede monetizarse. 
 
Aunque ya hemos discutido ampliamente este tema aquí, particularmente los 
efectos que tienen las distracciones de la tecnología digital en la concentración, 
ahora queremos señalar los posibles efectos que puede tener esto en las 
facultades más sutiles. El hecho de que el abuso de la tecnología puede tener 
efectos negativos en nuestras facultades espirituales ha sido notado por el 
maestro de yoga Carlos Pomeda. Carlos lleva estudiando y practicando dentro 
de la tradición del yoga desde hace más de 40 años. 18 de esos años los pasó 
como monje de la orden de Saraswati, bajo el nombre Swami Gitananda, 
incluyendo 9 años de formación y práctica tradicionales en la India, donde fue 
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- Aplica las estrategias para una buena comprensión lectora siguiendo los pasos que se 
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introducido al tantrismo. Combina esta experiencia y entrenamiento tradicional 
con dos títulos de maestría: uno en Sánscrito, por la Universidad de Berkeley 
(donde también enseñó) y otro en Estudios sobre la Religión, por la 
Universidad de California en Santa Bárbara. Hace algún tiempo pudimos 
entrevistar a Carlos y platicar sobre este tema. Rescatamos aquí la parte de la 
conversación que giró en torno a los efectos de la tecnología moderna en la 
atención y en los aspectos más sutiles o espirituales de nuestra mente: 
 
Empecé a notar que al trabajar más con computadoras me costaba más 
mantener la atención, por ejemplo leer trabajos académicos. Y empecé a 
escuchar a muchas personas que les pasaba lo mismo. Me asomé a la 
literatura y hay mucha investigación en los últimos 15 años sobre los efectos de 
la tecnología en la mente. Un experimento, por ejemplo: les dan a unas 
personas un capítulo de un libro en papel y luego el mismo capítulo pero en la 
pantalla de la computadora. Y después les dan un cuestionario para ver qué 
recuerdan. Y  a las personas que ven el mismo contenido en la pantalla les 
cuesta mucho más recordar. 
 
La hipótesis es que las distracciones de los medios electrónicos interfieren con 
el proceso de asimilación de información, el proceso de transmisión de 
memoria de corto plazo a memoria de largo plazo se interrumpe. Esto me ha 
pasado a mí leyendo libros electrónicos. Cuando estás leyendo en papel tienes 
el refuerzo de los cinco sentidos, todo lo sensorial. Además tienes más tiempo 
para esa transmisión de la memoria de corto a largo plazo. Esto es importante 
porque lo que ha guiado el desarrollo de la tecnología no han sido un grupo de 
expertos que se sientan a ver cómo podemos utilizar mejor la tecnología. Lo 
que lo ha guiado han sido los intereses económicos. Recientemente algunos 
programadores ya han dado pláticas sobre replantearnos cómo estamos 
creando las aplicaciones que son todas de distracciones, basadas en 
notificaciones, que van fragmentando la atención. El problema no es sólo de 
cara a la sociedad, hay mucha investigación en esto, esto es un problema para 
el yoga y la meditación, es fundamental desarrollar el músculo de la atención, 
para poder sostener la fuerza de la conciencia cuando entras dentro de tu ser, 
sobre todo al nivel del subconsciente. Necesitas una fuerza interior enorme 
para mantener la atención y no perderte en la fantasía. 
 
Hasta ahora toda la tecnología nos ha privado de algo pero ha tenido una 
contrapartida positiva. Sin embargo, los análisis recientes nos dicen que no nos 
está dando facultades nuevas; por ejemplo, la escritura te libera la memoria 
para hacer otras cosas, etcétera. Pero los estudios científicos que yo he estado 
viendo, ya a nivel de resonancias magnéticas, enseñan sólo que nos hacemos 
ligeramente más capaces de hacer multitasking, lo cual no es necesariamente 
una virtud. Pero en términos emocionales, de atención, de inteligencia, es 
dañina. Está habiendo un despertar de la gente cuestionado la tecnología y 
preguntándose sobre quién está a cargo. La tecnología es maravillosa cuando 
nos sirve pero no queremos ser esclavos de la tecnología. Cada vez más gente 
se cuestiona el papel de la tecnología en su vida, si queremos estar 
encadenados al email… Se supone que la tecnología es para hacernos la vida 
más fácil, para liberar nuestra creatividad. 
 
Hoy en día muchas personas lo primero que ven al despertar es la pantalla de 
su teléfono y lo último que ven antes de dormirse es su pantalla. Las áreas que 
se activan cuando recibes un email son las mismas que en el caso de las 
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adicciones, porque hay un estímulo que es parte de lo adictivo de los medios 
sociales; está activando las áreas del cerebro que tienen que ver con la 
adicción. Entonces, es un problema que la gente se pueda convertir en adicta a 
la tecnología, a los mensajes, a los medios sociales. Tenemos que tomar 
control sobre esto. 

 

TEXTO 2 

 

Date cuenta: no deberías subir fotos de tus hijos a las redes 
sociales 

 
Todo lo que se publica en internet es eventualmente accesible para cualquier 
persona; para los niños, esto puede derivar en diversas situaciones de riesgo 

 
Memes, fotos y videos que abordan el carisma, la ternura y el orgullo que los 
niños pueden causar en los usuarios de redes sociales, son elementos que nos  
 
encontramos a diario en el Internet. Empieza con una imagen del menor 
publicada sin consentimiento de los padres, lo cual continúa con una 
viralización de la misma en las redes sociales. Incluso, si el ingenio de un 
internauta así lo decide, ésta puede terminar en un GIF o un meme que se 
compartirá por mensajes para suscitar unas cuantas risas a lo largo del día.  
 
Actualmente, de acuerdo con la empresa de seguridad en internet AVG, al 
menos en 10 países (Estados Unidos., Canadá, Alemania, Reino Unido, 
Francia, España, Italia, Australia, Nueva Zelanda y Japón), los padres de niños 
menores de 6 años suben 2.1 unidades de información por semana sobre sus 
hijos (una foto, un video, una descripción textual); 1.9 datos por semana 
cuando tienen una edad de entre 6 y 13 años y, a partir de los 14, tan sólo 0.8 
por semana. En todos los casos, se trata de una auténtica cascada de 
contenido que tiene como protagonista a un infante. 
 
Si bien parece una actividad inofensiva, los especialistas en el tema comienzan 
a considerar lo contrario. Para Stacey Steinber, abogada y profesora de 
derecho de la Universidad de Florida, este fenómeno se conoce como 
sharenting, término derivado del verbo inglés share, "compartir", y de parenting, 
que puede traducirse como "criar" (en el sentido de "ser padre" o "ser madre"). 
 
Este enfoque pone sobre la mesa una disyuntiva interesante: si los padres son, 
por un lado, los cuidadores de la información personal de sus hijos, ¿al 
compartir información suya se les priva del derecho de hacerlo bajo sus propios 
términos? ¿Esto implicaría que los padres o tutores someten a sus hijos a una 
situación de riesgo a nivel mundial? 
 
 
 
Los riesgos del sharenting 
Steinberg explica que, al ser los cuidadores de la información personal de los 
hijos, los padres también son los encargados de darles una narrativa en el 
tiempo. Sin embargo, también explica que: 
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Al narrar, compartimos información sobre los hijos, a la vez que les privamos 
del derecho a hacerlo ellos mismos en sus propios términos. Y eso es una 
fuente potencial de daño a la que no hemos prestado atención.  
 
Sin darnos cuenta, esta narrativa puede no sólo viralizar a un niño, sino 
también someterlo a varias situaciones de riesgo tanto en el mundo físico como 
en el digital. 
 
La abogada explica que la captura de una imagen o video del menor por parte 
de un usuario puede ser usada más adelante en una simulación, es decir, que 
estas imágenes pueden ser utilizadas, por ejemplo, para montar una situación 
falsa de peligro y reclamar un rescate, o para efectos de una suplantación y 
robo de identidad –como en casos de mujeres cuyo rostro ha sido añadido en 
películas pornográficas–; también pueden ser usadas para provocar 
cyberbullying, el cual puede prolongarse a lo largo de la vida del afectado y 
afectar seriamente su autoestima.  
 
  
 
El problema de una crianza enfocada en el adultocentrismo  
Varias activistas defensoras de una crianza a favor del bienestar de los niños 
mencionan la importancia de quitarse las gafas del adultocentrismo, es decir, 
ejercer una toma de decisión en función de lo que un adulto considera 
adecuado, sin tomar en consideración la opinión o el deseo del menor. Un 
ejemplo de una crianza adultocentrista se produce cuando los padres obligan al 
menor a saludar con beso y abrazo a un adulto al cual no desea saludar.  
 
En sus observaciones, Steinberg encontró que el 58% de los padres 
estadounidenses que comparten fotos de sus hijos sin su consentimiento 
expreso, consideran que se trata de una práctica normal, adecuada y correcta, 
y si bien un 40% de los mismos cree que la foto podría llegar a avergonzar al 
menor, al final no les importa o suponen que eventualmente van a "superarlo". 
No obstante, a los menores sí les importa y les disgusta el uso que sus padres 
hacen de su imagen, lo que genera un conflicto constante dentro de la 
dinámica familiar.  
 
Un ejemplo de conflicto fue lo sucedido cuando la actriz Gwyneth Paltrow 
publicó una fotografía de ella con su hija, ambas con unos goggles de esquí 
que les cubrían el rostro; tras la publicación su hija le escribió: "Mamá, ya lo 
hemos hablado. No puedes publicar fotos mías sin mi consentimiento". Frente a 
esta reacción de autonomía de su hija, la actriz respondió sin entender del todo 
el término consentimiento: "¡Pero si ni siquiera se te ve la cara!". 
 
Episodios como el descrito son sancionados fuertemente en países como 
Francia, en donde las autoridades pueden imponer multas de 45 mil euros y 1 
año de prisión por publicar fotos íntimas de los hijos sin su permiso.  
 
La solución está en la información y reeducación 
Para Steinberg, una de las principales recomendaciones a los padres 
interesados en proteger la integridad de sus hijos —y por consecuencia la 
dinámica familiar— es informarse sobre las políticas de privacidad de las redes 
sociales en las se publican las fotos. Es importante crear las alertas que les 
avisen cuando el nombre de su hijo salga en algún resultado en plataformas de 
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búsqueda, e incluso es necesario evitar dar pistas sobre los lugares que visita 
el menor. 
 
Y sobre todo, aunque de inicio suene un tanto extraño, es obligatorio pedir 
permiso a los menores antes de compartir información sobre ellos. No 
perdamos de vista que niñas y niños son ante todo seres humanos, bajo la 
tutela de alguien mayor por el momento, pero que eventualmente tomarán su 
lugar en el concierto de lo humano como adultos. Tratarlos como personas 
capaces de decidir puede generar confianza en sí mismos, autoestima e 
incluso puede mejorar la valoración de su propia individualidad, aun a una corta 
edad. 

 

 

 

 

 

TEXTO 3 
En las sociedades contemporáneas la soledad se vive como un 
padecimiento, pero no tiene por qué ser así 
 
A través de discursos como los de la psicología se ha configurado una idea de 
lo que es la soledad: un problema exclusivo del individuo. Como ejemplo 
encontramos los efectos, ya sean negativos o positivos, que la soledad tienen 
en nuestro cuerpo, tales como la pérdida de apetito, todo tipo de trastornos del 
sueño, tener mayor probabilidad de padecer depresión y ansiedad, o el 
aumento de los niveles de estrés. No es que estos sean falsos, sino que 
sugieren que los problemas que pueden resultar de experimentar soledad han 
sido causados por uno mismo y deben ser solucionados también por uno 
mismo. Todas estas consecuencias insinúan que la soledad por sí misma 
causa todo tipo de condiciones y aumenta la probabilidad de desarrollar ciertos 
padecimientos.  
 
Este tipo de perspectivas, como ya dijimos, no son falsas. Sin embargo, son 
limitadas y no permiten la posibilidad de preguntarnos qué es lo exterior a 
nosotros que condiciona que experimentemos soledad. Por ejemplo: el tipo de 
vida que llevamos, cómo nos relacionamos con los diferentes entornos de los 
que hacemos parte, etcétera.  
 
Uno de los efectos que produce este enfoque es que cuando llegamos a 
experimentar soledad la vivamos con culpa, como un castigo o como un 
defecto de nuestra personalidad. En pocas palabras, la soledad se vive como 
un sufrimiento o padecimiento. Se está solo ante los demás, pero esto no 
significa que desde nuestro lugar no podamos relacionarnos con otros, con un 
otro cualquiera: personas, libros, animales, paisajes. 
 
Entonces, cabe preguntarnos si experimentar dicho tipo de soledad, la sufrida y 
padecida, no es en realidad una dificultad para establecer lazos y construir 
vínculos con los demás.  
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Uno puede estar rodeado de gente, tener familia y amigos, y aún así sentirse 
solo. Y aunque la dificultad para relacionarse tiene una parte de 
responsabilidad subjetiva, las diferentes formas en las que podamos 
relacionarnos con los demás están guiadas por nuestros contextos y las 
características propias de las sociedades en las que vivimos.  
 
Los seres humanos somos seres sociales. Aunque esta afirmación nos parezca 
obvia (y lo es), tenemos que preguntarnos cuáles son formas en las que nos 
relacionamos con los demás: cómo son y de qué dependen. Y así como es 
igual de relevante preguntarnos qué hay afuera de nosotros que nos empuja a 
sentir soledad, también hay que preguntarnos por qué necesariamente 
experimentarla está relacionado con algo negativo. La soledad también es 
posibilidad de ser reflexivos con nosotros mismos, sobre lo que pensamos y lo 
que sentimos. Aprender a vivir con nuestra soledad sin padecerla promueve la 
construcción de lazos que no partan de la dependencia o de la necesidad de 
llenar un vacío. 
 
Habitar nuestra soledad no se hace por voluntad, como si fuera una decisión 
cuidadosamente planeada. Habitar la soledad sin padecerla es, de hecho, 
cultivar una forma de vida. 


