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Resumen	  
Mentes	  Hackeadas	  es	  un	  libro	  corto	  compuesto	  de	  nueve	  capítulos	  y	  un	  epílogo	  que	  de	  manera	  
prolija	  y	  desafiante	  examina	  y	  analiza	  las	  características	  y	  tendencias	  de	  nuestra	  era	  digital	  
moderna,	  indicando	  qué	  problemas	  enfrentamos,	  retando	  algunas	  suposiciones,	  y	  anunciando	  
a	  qué	  nivel	  nuestra	  privacidad	  está	  en	  riesgo.	  Subsecuentemente,	  provee	  reglas	  de	  uso	  con	  
estrategias	  sensatas,	  así	  como	  también	  exhorta	  el	  apropiado	  uso	  del	  poder	  digital,	  pero	  

guiándonos	  a	  cómo	  evitar	  peligros	  vitales. 	  

El	  capítulo	  Uno	  esquematiza	  la	  realidad	  de	  “big	  data”	  y	  su	  efecto	  penetrante	  en	  nuestras	  
vidas,	  lo	  cual	  se	  nota	  a	  través	  de	  la	  obvia	  urgencia	  que	  tenemos	  de	  mantenernos	  conectados	  
y	  de	  estar	  al	  día	  con	  los	  efectos	  cautivantes	  de	  los	  medios	  sociales	  tales	  como	  Facebook.	  Un	  
desafío	  para	  considerar	  es	  el	  de	  determinar	  si	  la	  gente	  controla	  la	  tecnología,	  o	  si	  la	  
tecnología	  controla	  a	  ellos.	  

El	  capítulo	  Dos	  suministra	  información	  de	  los	  aspectos	  de	  la	  era	  digital	  moderna	  que	  
pueden	  causar	  comportamientos	  depresivos	  y	  ser	  contra	  productivos	  para	  la	  salud	  y	  el	  
confort	  humano,	  especialmente	  cuando	  se	  descuida	  la	  espontaneidad	  y	  el	  placer	  de	  la	  vida	  
natural.	  Estar	  sobre	  conectados	  en	  los	  portales	  de	  los	  medios	  sociales	  puede	  conducir	  a	  
representaciones	  falsas	  de	  uno	  mismo,	  y	  el	  temor	  de	  perdernos	  algo	  (en	  los	  medios	  
sociales)	  puede	  reducir	  el	  deleite	  de	  lo	  natural	  o	  los	  aspectos	  regulares	  de	  la	  vida;	  el	  autor	  
desafía	  a	  los	  lectores	  a	  evaluar	  y	  asegurar	  una	  auto	  regulación	  en	  el	  uso	  de	  los	  medios.	  

El	  capítulo	  Tres	  encierra	  los	  efectos	  adictivos	  del	  uso	  de	  la	  tecnología	  digital,	  especialmente	  
creando	  una	  cultura	  dependiente	  por	  parte	  de	  sus	  usuarios;	  considera	  las	  diferencias	  entre	  
los	  inmigrantes	  digitales	  (gente	  mayor)	  y	  los	  nativos	  digitales	  (aquellos	  que	  han	  crecido	  
con	  acceso	  a	  la	  tecnología	  digital	  desde	  una	  temprana	  edad).	  Provee	  algunos	  puntos	  de	  
reflexión	  para	  que	  los	  lectores	  evalúen	  si	  son	  realmente	  libres	  cuando	  se	  refiere	  	  
a	  como	  utilizan	  las	  herramientas	  y	  los	  dispositivos	  digitales	  que	  están	  a	  su	  alcance.	  

El	  capítulo	  Cuatro	  presenta	  la	  idea	  de	  un	  aspecto	  mucho	  más	  siniestro	  de	  la	  revolución	  
digital	  —	  a	  tal	  nivel	  que	  los	  datos	  de	  una	  persona	  y	  sus	  hábitos	  digitales	  puedan	  estar	  
monitoreados,	  y	  puntualiza	  la	  capacidad	  real	  que	  los	  equipos	  electrónicos	  contienen	  para	  
obtener	  su	  logro.	  



	  

El	  capítulo	  Cinco	  edifica	  sobre	  la	  información	  y	  percepción	  del	  capítulo	  anterior	  y	  explica	  a	  
los	  lectores	  como	  los	  análisis	  digitales	  tienen	  la	  capacidad	  de	  perfilar	  actividades,	  hábitos,	  y	  
preferencias,	  conduciendo,	  en	  términos	  prácticos,	  a	  la	  culminación	  de	  la	  privacidad	  
personal.	  

El	  capítulo	  Seis	  considera	  la	  posición	  del	  ciberespacio,	  y	  como	  es	  aprovechado	  no	  solamente	  
por	  entidades	  comerciales,	  sino	  también	  por	  gobiernos	  e	  instituciones	  militares,	  y	  las	  
implicaciones	  que	  hay	  para	  la	  gente	  común	  al	  ser	  insensibilizada	  por	  esta	  amenaza	  y	  por	  el	  
potencial	  que	  existe	  donde	  la	  tecnología	  totalmente	  domine	  la	  vida.	  

El	  capítulo	  Siete	  explora	  como	  la	  mente	  entumecida	  y	  las	  fuerzas	  destructivas	  sociales	  de	  la	  
tecnología	  digital	  pueden	  tener	  un	  efecto	  completamente	  penetrante	  en	  los	  individuos	  de	  la	  
comunidad,	  y	  cómo	  corren	  el	  riesgo	  de	  ser	  mas	  fácilmente	  dominados	  por	  las	  potencias	  de	  
una	  agenda	  oculta	  que	  opera	  detrás	  de	  algunos	  de	  los	  dispositivos	  digitales	  que	  están	  a	  
disposición	  de	  la	  sociedad	  moderna.	  

El	  capítulo	  Ocho	  invita	  a	  los	  lectores	  a	  recapacitar	  en	  cómo	  el	  uso	  de	  dispositivos	  digitales	  
necesita	  ser	  cuidadosamente	  e	  intencionalmente	  regulado,	  especialmente	  cuando	  
suposiciones	  desordenadas	  pueden	  causar	  comportamientos	  compulsivos;	  también	  
suministra	  orientación	  con	  algunas	  estrategias	  simples	  y	  pasos	  necesarios	  para	  reclamar	  
sus	  libertades.	  

El	  capítulo	  Nueve	  inicia	  la	  conclusión	  del	  libro;	  éste	  subraya	  y	  elogia	  los	  beneficios	  de	  la	  
tecnología	  digital,	  y	  como	  los	  lectores	  pueden	  disfrutar	  y	  apreciar	  los	  favores	  que	  trae	  en	  
áreas	  tales	  como	  la	  comunicación,	  negocios,	  salud,	  educación,	  religión,	  y	  cuidado	  de	  
ancianos.	  

El	  epílogo	  invita	  a	  los	  lectores	  a	  que	  intencionalmente	  y	  en	  forma	  controlada	  puedan	  
monitorear	  y	  reducir	  el	  uso	  de	  la	  tecnología	  digital—	  reteniendo	  los	  elementos	  positivos,	  	  
ser	  consciente	  de	  (y	  desecharlos	  cuando	  es	  apropiado)	  los	  elementos	  menos	  productivos. 

 	  


