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DEJA ATRÁS LAS REDES SOCIALES. RECUPERA TU VIDA Y TU 
ATENCIÓN. (EL DILEMA SOCIAL) 
EPISODIO 011 
 
¡Bienvenidos! En este PDF encontrarán la transcripción del 

episodio. Cada párrafo tiene indicado el tiempo del audio para que 

puedan encontrar fácilmente dónde van. También encontrarán 

palabras claves que les ayudarán a entender el episodio. Al final 

del documento hay una serie de preguntas que pueden responder 

y si quieren pueden compartir sus respuestas en el video en 

YouTube, o pueden enviarlas a tofutattoosandtalk@gmail.com 

Si quieren, pueden grabar sus respuestas usando Vocaroo o SoundCloud y enviarlas a este mismo 

correo.  ¡No olviden que cada lunes encontrarán un nuevo episodio! 

Welcome! In this PDF you will find the transcription of the episode. Each paragraph has indicated 

the time on the audio so you can find easily where you are. Also, you will find key words that are 

going to help you understanding the episode. At the end of this file, there are a couple of questions 

that you can answer and share on YouTube or you can send them to tofutattoosandtalk@gmail.com  

If you want you can record these answers on Vocaroo or SoundCloud and send them to the same 

email. Don’t forget, there is a new episode available each Monday! 

PALABRAS CLAVES/ KEY WORDS: 

Redes sociales: Social media 

Ventajas:  Advantages 

Desventajas: Disadvantages 

Relevante: Relevant 

Publicidad: Advertising 

Propaganda o Anuncio publicitario:  Advertisement 

Tecnología: Technology 

Documental: Documentary film 

Recursos: Resources 

Comprar: To buy 

Vender: To sell 

Aplicaciones: Apps 

Desinstalar: Uninstall  

Instalar- Install 
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Notificaciones- Notifications 

Dispositivos- Devices 

Pantalla- Screen 

 

TRANSCRIPCIÓN/TRANSCRIPTION 

Hola a todos y bienvenidos a Tofu, Tattoos &Talk. En el día de hoy tenemos un tema muy relevante 

y es el tema de las redes sociales. Es algo que hace parte de nuestras vidas y nos afecta a todos y 

por lo tanto es muy importante conocer como funciona y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. 

Bienvenidos. 

 

00:28 

Este tema de las redes sociales en realidad es fundamental y es muy relevante porque en serio que 

hace parte de nuestras vidas, nos afecta y de hecho uno de los grandes problemas es que a veces 

perdemos el control con respecto a las redes. Entonces, por ejemplo, en la clase de español, siempre 

hay una clase dedicada a redes sociales justamente para poder discutir y hablar de estas ventajas y 

desventajas que tiene. 

 

01:00 

Y es interesante porque bueno, encontramos ventajas que ustedes ya conocen como que nos 

permite acercarnos a otras personas, hablar en tiempo real con cualquier persona, en cualquier 

parte del mundo, nos da entretenimiento, tenemos música, tenemos videos. Si tienen una empresa 

nos permite un contacto directo con los clientes, sí. Nos permite conocer sus opiniones, las cosas 

que quieren, nos da estrategias de publicidad y bueno, nos trae un montón de ventajas y cuando 

hablamos de las desventajas, pensamos en la adicción al internet, en perder contacto con las 

personas que queremos, en el bullying a través de las redes (cyberbulying), eh digamos, nos puede 

llevar a una baja autoestima al estarnos comparando constantemente con otras personas y en 

realidad esto es por mencionar algunas de las ventajas y desventajas que tienen las redes sociales.  

 

02:00 

Y, por ejemplo, en la clase que tenemos, pues la conclusión con los estudiantes siempre ha sido que 

en general el problema no es la tecnología sino el uso que le damos esta. Entonces, si paso mi 

tiempo, por ejemplo, estudiando o aprovechando las redes para mi trabajo y los uso como 

herramientas, pues en teoría no hay ningún problema y puede ser algo de hecho bastante positivo 

en nuestras vidas. Sin embargo, les comento que hace poco vi el documental del Dilema Social (The 

social dilemma) y fue un documental que me recomendaron muchos de los estudiantes y que si no 

lo han visto lo recomiendo totalmente.  

 

02:41 
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Y viendo este documental me di cuenta de este punto, y es que siempre cuando hablamos de redes, 

estamos hablando de ventajas, desventajas y lo que les acabo de decir, que es algo que, digamos, 

depende de nuestro uso. Entonces, y nos referimos a la tecnología como algo neutral. Sin embargo, 

después de ver este documental y de estudiar muchos otros recursos para analizar esto, pues me di 

cuenta que en realidad no es tan neutral. Si, digamos que es todo un sistema diseñado para capturar 

nuestra atención. Entonces no solo tenemos, un montón de ingenieros, de psicólogos y de personas 

que son expertas en la persuasión, que de hecho puede anticipar nuestras acciones, sino que 

hablamos de todo un sistema que tiene como objetivo capturar nuestra atención. 

Entonces, claramente no es algo neutral. 

 

03:44 

Uno de los argumentos es que, digamos que se evoluciona a través del tiempo, si, entonces digamos 

que antes era la radio, luego por ejemplo el teléfono, entonces, por ejemplo, hace par de 

generaciones los chicos pasaban mucho tiempo en el teléfono hablando con sus amigos y pues 

digamos que ahora tenemos el internet y el argumento de muchas personas es que es la tecnología, 

todo requiere un avance y simplemente debemos adaptarnos como a estas nuevas formas de 

comunicación.  

 

04:16 

Sin embargo, y lo dicen en el documental y desde ahí esto me parece un punto importantísimo y es 

que por ejemplo antes cuando los chicos pasaban mucho tiempo comunicándose a través del 

teléfono, pues no había miles de ingenieros en medio de esa comunicación manipulando cada 

acción que uno tomaba, si, podías hablar, pero era una comunicación directa con alguien. Claro, 

había medios que están pendientes como de tu comportamiento y que buscan que tu compres, pero 

no al nivel que la tecnología permite en este momento.  

Entonces yo creo que el punto principal de esto es entender que en este momento no podemos 

hablar de una neutralidad de la tecnología. 

 

 

05:05 

Y después de reflexionar sobre esto, sobre como funciona y los alcances que puede tener esta 

tecnología a través de las redes sociales está, yo creo, que el punto principal de todo esto y se reduce 

a una sola palabra la atención, si, y yo hice este episodio para el podcast y este video pensando en 

los dos lados. (Cuando hablo de los dos lados me refiero a el lado de las compañías y redes sociales 

y al lado de los usuarios). Digamos que está el sistema de las redes sociales que lo que busca es 

capturar nuestra atención, ya que nosotros en realidad somos el producto, cuando digo que somos 

el producto es que nuestra atención es lo que venden, y a quién se lo venden, a las personas (y 

empresas) que hacen publicidad, entonces que pasa: entre más tiempo pasamos en la red pues ellos 

ganan más dinero porque pueden presentar más anuncios y muy sutilmente cambian nuestro 

comportamiento, si, de acuerdo a lo que ellos necesitan vender y lo que necesitan promocionar. 

 

06:09 
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Entonces en el documental lo mencionan y dicen que cuando tu no pagas por algo, en realidad tú 

eres el producto, pues esto es lo que vemos en las redes sociales. Si, entre más tiempo pasamos, 

hay más anuncios, hay más publicidad y este es el problema, de la forma en que está pensada esta 

publicidad y es nuestra atención lo que realmente compran. Y aquí es donde se deriva todo, porque 

digamos que antes de analizar esto, yo era una gran defensora de que las redes sociales son buenas 

si tu le das un buen uso, pero, viendo el documental me doy cuenta que no es suficiente con pensar 

en que, depende del contenido que yo vea, esta bien o está mal. Por qué, porque 

independientemente de que yo pase todo mi día estudiando, usando las redes sociales, o que pase 

todo mi día viendo gatitos, o viendo perritos o viendo videos chistosos, pues en realidad es ese 

tiempo que uso, el que ellos usan para promocionar. 

 

07:17 

No importa cuál sea el contenido, si, lo importante es cuanto tiempo pasas ahí, cuanto tiempo estás 

ahí, porque a pesar y por más consciencia que tengamos de hacer algo específico, por ejemplo, 

estudiar, resulta que estas redes están diseñadas para captar tu atención, sí. Entonces, por ejemplo, 

YouTube tiene un montón de videos sugeridos, entonces puede que inicies con la intención de ver 

un video para estudiar algo específico y terminas viendo videos graciosos, o videos de animalitos o 

de algo, porque no les importa cómo, sino les importa retener nuestra atención y pasar, y pasar el 

mayor tiempo posible en frente de una pantalla. Digamos que este es el objetivo final de las redes 

sociales: que pasemos todo nuestro tiempo, todo el tiempo que sea posible allí. 

 

08:16 

Entonces acá es cuando a mi personalmente se me cae la idea de, no importa que tanto tiempo pase 

si es estudiando porque esto está tan bien armado, está tan bien estructurado que de hecho ellos 

anticipan nuestros comportamientos, los manipulan y con cosas muy sutiles pues van a cambiar 

nuestras formas de pensar e incluso pueden hacernos comprar algo sin que nos demos cuenta. Y no 

es porque seamos débiles o no es porque nos falte como conciencia, porque yo sé que muchos de 

nosotros podemos pensar en usar las redes en una forma más consciente, sino que esto está tan 

bien diseñado que se nos escapa. Entonces, por ejemplo, en la clase que tenemos con los 

estudiantes, sobre tecnología y sobre redes, el comentario común, porque nadie se salva a esto es 

que: No, es que yo vi una notificación o vi algo que me gustó, y entré y tenía pensado estar cinco 

minutos en las redes y cuando me di cuenta había pasado una hora, dos horas. Entonces, ese es el 

problema, que se aprovechan de esas debilidades porque a ellos no les importan tus relaciones 

personales, tu crecimiento personal, tu familia, a ellos lo que les importa es que estés todo el tiempo 

frente a una pantalla y está diseñado de esa forma. Y por más conscientes que seamos pues a veces 

terminamos cayendo en esa trampa. Cuando yo estoy utilizando con un propósito específico, por 

ejemplo, YouTube, siempre me pasa que termino viendo otras cosas y a veces paso más tiempo del 

que tenía planeado porque es tan atractivo, y todo está diseñado para que te quedes ahí que 

funciona. 

 

10:03 
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Entonces, ya entendiendo como funciona pues te das cuenta que definitivamente no es algo neutral, 

si, porque está diseñado para que no lo sea y que por más fuerte que queramos ser y más 

conscientes que queramos ser pues es muy fácil caer en la trampa de las redes sociales.  

 

10:25 

Ahora, está al otro lado nuestra atención, si, ya sabemos que las redes sociales funcionan de esta 

manera, entonces, está el otro lado de la atención, ellos quieren nuestra atención porque somos su 

producto, pero esta nuestra atención de cómo estamos presentes, de cuáles son las prioridades que 

tenemos en nuestra vida, de qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo, entonces, aunque 

es difícil, como dije anteriormente, escapar a las redes sociales, es posible. Pero esto implica una 

cultura y una educación, pero también ser conscientes de nuestro propósito, de nuestro tiempo, y 

de cómo queremos pasarlo. Entonces, es muy importante que entremos a evaluar cómo estamos 

pasando nuestro tiempo, si, por ejemplo, los que tienen hijos si están pasando suficiente tiempo 

con sus hijos o con su familia, o en contacto con la naturaleza, o haciendo cosas realmente 

importantes en su corazón.  

 

11:32 

Entonces, esto nos lleva como a una reflexión también de cuál es el uso que le estamos dando. Y 

que pasa, mucha gente dirá como; no, pero es que yo disfruto mucho, y disfruto mi tiempo viendo 

fotos de mis amigos y compartiendo cosas y viendo videos de perritos, y es verdad, en realidad las 

redes sociales tienen muchas cosas buenas, y no se trata de decir que no las tenga, sino se trata de 

pensar que esto puede llegar a manipular y absorber nuestro tiempo de cosas realmente 

importantes. Entonces no está mal ver videos graciosos un rato, pero si ese rato se convierte en tres 

horas, si, se convierte en cinco horas y se convierte en tiempo que tu ibas a disfrutar, por ejemplo, 

jugando en el parque o haciendo otra, cosa pues estamos hablando de un problema. De cómo 

manejamos y cómo pasamos nuestro tiempo. 

Entonces yo creo que, si tenemos que tener un poco de intención, de conciencia, cuando usamos 

estas redes sociales. 

 

12:40 

Ahora bien, hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Digamos que, dentro de la industria, 

como van a ver en el documental o como ya lo vieron en el documental, pues hay personas 

interesadas en cambiar todo este sistema. Entonces, dicen que en la medida en que los usuarios 

pidan un cambio de cómo funciona esto, depende también de nosotros demandar esos cambios, de 

que sean plataformas o sistemas de redes mucho más humanos, que se preocupen en realidad por 

esas cosas importantes de las que hablamos previamente. Y, eso cambia en la medida en que los 

usuarios también exigen esos cambios, pero si nos quedamos hipnotizados y nos quedamos como 

zombis frente a las pantallas y no nos damos cuenta del problema tan grande que esto significa, 

pues en realidad no van a haber cambios.  

 

13:32 
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Entonces, uno de los primeros pasos es obviamente cómo usuario empezar a demandar y a exigir 

estos cambios y entre más exista una conciencia más grande sobre esto pues se va a hacer mucha 

más presión para que empiece a cambiar esta situación. Ahora, mientras cambian obviamente estas 

empresas pues tenemos que hacer cambios por nuestra cuenta que nos permitan alejarnos un poco 

de las redes y nos permitan tomar un poco el control sobre esta situación.  

 

14:00 

Ahora, la pregunta del millón de qué podemos hacer para cambiar esta situación, mientras hay 

cambios más grandes desde las empresas que producen y fabrican y hacen estas redes, es: cómo 

que acciones podemos hacer para nosotros poder controlar un poco más esto. Entonces en el 

documental, y en algunas páginas que voy a dejar abajo, van a encontrar algunas recomendaciones 

y de las que yo tengo que, en mi caso, creo que han funcionado muy bien son las siguientes. La 

primera es desinstalar todas las aplicaciones que en realidad no traigan valor a tu vida, que no sean 

importantes, que no sean fundamentales o con las que veas que ya tienes una adicción muy grande. 

Entonces si es posible desinstalarlas sería perfecto.  

 

14:52 

El segundo, porque yo se que muchas personas no van a desinstalar sus aplicaciones, es desactivar 

las notificaciones, las notificaciones son un enganche para atrapar tu atención, entonces al ver una 

simple notificación de una foto o de que alguien te mencionó en un comentario, pues esto te va a 

llevar a revisar ya automáticamente vas a quedar enganchado otro tiempo ahí. Entonces al apagar 

las notificaciones vamos a evitar esta tentación de quedarnos mirando un rato. Porque en el 

documental cuentan no, que el hacer scrolling es como las máquinas tragamonedas en las que 

tenemos esta sensación de gratificación instantánea de seguir más, de querer más y pues eso nos 

tiene ahí, agarrados y pendientes.  Entonces una forma muy buena es apagar las notificaciones, que 

funciona muy bien y lo digo por experiencia propia.  

 

15:52 

La tercera recomendación es no guardar cookies en los equipos. Otra recomendación es no ver los 

videos recomendados de YouTube, porque estos videos recomendados están pensados 

exclusivamente en todo lo que a ti te gusta y te va a mostrar todo lo que te puede llegar a gustar 

para tenerte ahí pegado. Entonces usar, por ejemplo, YouTube o Facebook o cualquiera de estas 

redes sociales con un propósito muy claro, con una intención muy clara. Entonces, si vas a entrar a 

ver algo específico, mira ese algo específico y no más, o decide tú qué quieres ver, si, pero no entres 

al juego de las recomendaciones porque es la forma en que entran en tu mente y hacen que te 

quedes más tiempo. 

Busca exclusivamente lo que necesitas. 

 

16:44 

Existen algunas extensiones de Chrome que te permiten quitar anuncios, quitar recomendaciones, 

entonces en la cajita de abajo voy a dejarles algunos links, si quieren instalar estas extensiones que 

facilitan un poco más el proceso de bloquear todos estos anuncios.  
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17:01 

Antes de compartir cualquier cosa que veas en Facebook, o en Instagram o en YouTube, es 

importante revisar que fuentes son, sí. Porque cuando no revisamos las fuentes pues vamos a lo 

que son las noticias falsas y a reproducir información que puede ser completamente errónea y que 

no aporta en nada. Entonces si es importante revisar qué fuentes estamos leyendo cada día. 

 

17:29 

No darles dispositivos electrónicos a niños. Digamos que en la infancia es importante que 

desarrollen otro tipo de habilidades, la tecnología la pueden revisar después, entonces, de hecho, 

las personas que crean todos estos dispositivos y redes, pues no se las dan a sus hijos, o si se las dan 

tienen un tiempo limitado. Entonces no es, no tienen el permiso de estar todo el tiempo allí, porque 

saben cómo funciona. Entonces, entre menos los niños puedan tener acceso a estas redes y 

dispositivos mucho mejor. 

 

18:05 

Otra recomendación que a mi me funcionó super bien fue poner en escala de grises toda la pantalla 

y las aplicaciones. Entonces ustedes cambian el tema de su celular y al ver la pantalla en gris hay 

algo que se desconecta de esa necesidad de revisar. Por alguna razón los colores te activan y te dan 

ganas de chequearlo y de revisarlo, obviamente eso está muy bien diseñado y planeado y está 

diseñado para que nos quedemos ahí pegados. Entonces al poner el celular en grises, funciona 

perfectamente. Yo miro el teléfono, yo miro el celular y no me dan ganas de revisar todas las 

aplicaciones. Entonces ese es un buen tip que me funcionó a mi y si lo hacen luego me cuentan si 

les funciona o no.  

 

18:52 

Ahora después de tomar estas recomendaciones hay algo que puede suceder y que lo he sentido 

después de dejar un poco las redes sociales, porque ahora tengo un límite de 15 min al día para 

revisar redes y cuando empecé a hacer esto si existe esto que las siglas en es FOMO que es Fear of 

missing out, entonces es algo así como el miedo a que te vas a perder algo si no estás en las redes. 

Entonces al principio yo creo que eso hace parte también de eso que tienen muy bien pensado estas 

aplicaciones, y es que si no entras vas a perderte algo importante, no vas a estar como en la onda 

que están todas personas pero es algo que pasa con el tiempo, entonces esto es algo que si es real,  

tú cuando dejas de estar en redes sociales al principio si sientes que te estas perdiendo de muchas 

cosas, pero van a ver que con el tiempo es algo que pasa y que ya no te preocupa y no sientes que 

te pierdes nada importante.  

 

19:59 

Bueno, espero que este episodio haya sido un poco informativo y espero que puedan sacarle un 

poco de tiempo al documental, voy a dejar otros links sobre este tema, porque si me parece 

fundamental que veamos el problema que tenemos en frente, porque yo creo que el problema de 

esto es que como es algo tan normal  y tan natural para nosotros ahora, pues no lo vemos como un 
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problema, no lo vemos como algo real y para nosotros es pasar un tiempo en el celular, o cuando 

estamos incomodos poder revisar algo, o cuando no hay tema de conversación  pues siempre tengo 

el celular. Entonces es como esa forma de evadir esos momentos, de estar distraído y lo vemos 

como algo pues que en realidad o es tan importante, sí. Todavía no se identifica para muchas 

personas como un problema, porque se sigue viendo cómo una herramienta muy neutral. Pero yo 

creo que ya analizando un poco este documental, la información que nos dan las mismas personas 

que trabajan en el diseño de esto, pues podemos ver que hay un problema muy grande, que ya se 

están viendo como las secuelas, lo que está dejando en la sociedad esto y que es un tema que es 

importante empezar a hablar, empezar a cambiar hábitos, empezar a demandar cambios grandes 

para que esto no nos absorba y no perdamos cosas realmente importantes por seguir como en esta 

corriente sin pensar y sin tomar conciencia. 

 

21:35 

Entonces como siempre en el PDF pueden encontrar algunas preguntas sobre este tema, palabras 

claves que les ayudarán a entender el episodio y cualquier comentario, cualquier duda, cualquier 

opinión pues es bienvenida como siempre. Les envío un saludo con mucho cariño y mucho amor y 

nos vemos en un próximo episodio.  

 

 

PREGUNTAS/ QUESTIONS: 

1. ¿Te gustan las redes sociales? 

2. ¿Qué te gusta y que no te gusta de las redes sociales? 

3. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? 

4. ¿En ocasiones pierdes la noción del tiempo (track of time) cuándo estás viendo las redes 

sociales? 

5. ¿Piensas pasar mucho tiempo en las redes sociales es un problema en nuestra sociedad? 

6. ¿Cómo controlas tu tiempo en las redes? 

7. ¿Crees que los niños pequeños deberían tener acceso a las redes sociales? ¿Por qué? 

 


