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Bienvenidos

Aspectos preliminares

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo tiene como

finalidad evidenciar y evaluar las competencias y conocimientos

adquiridos en la asignatura, por lo que deberás tener en cuenta los

siguientes aspectos:

a. Orden y limpieza

b. Entrega en el tiempo establecido

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha diseñado

de manera amigable con el fin de que puedas resolverlo fácilmente; a

lo largo del documento observarás los siguientes símbolos:

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación

del tema.

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y

cómo debes realizarlas.

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder

los ejercicios indicados.

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que

contiene los criterios de evaluación con los cuales se te

evaluará el aprendizaje adquirido.

¡Éxito! 
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Cuadernillo de Trabajo

Semestre Febrero – Julio 2021

Plantel: _______________________________________________

Nombre del Alumno: ____________________________________

______________________________________________________

Carrera: ______________________________________________ 

Semestre: _______      Grupo: ______

Lectura,

II
Primer Parcial
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Contenido Central:

El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la

comunidad de aprendizaje.

Contenido Específico:

La elaboración de una reseña a partir de un texto de elección del alumno

Aprendizaje Esperado:

Identifica una lectura de su interés

Producto Esperado:

Elaboración de la reseña crítica

Instrumento de evaluación:

Rúbrica

Ponderación:

100%

Lectura,

II
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RESEÑA CRÍTICA

La reseña es una narración breve, que examina una obra científica o

artística. Estas notas describen o resumen las principales características

de un texto o de un contenido audiovisual.

Y la crítica, por otra parte, es el examen o juicio sobre algo o alguien. Se

conoce como crítica a la opinión que se expresa de manera pública sobre

un espectáculo, un libro, un disco, etc.

De acuerdo con la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real

Academia de la Lengua, una reseña se define como una “noticia y

examen de una obra literaria o científica”.

Según el autor Francisco J. de la Torre Zermeño (2008), una “reseña es el

examen que se hace de una obra literaria o científica a fin de dar una

noticia crítica de la misma”.

Conforme a este mismo autor, la reseña se divide en dos:

1. Reseña descriptiva o informativa

2. Reseña crítica o valorativa

La reseña crítica, en definitiva, es aquella narración breve que incluye

una opinión sobre un determinado evento o hecho. El término reseña

crítica tiene un origen etimológico dispar. Y es que su primera palabra,

reseña emana del latín, de la suma del prefijo “re-“, que es sinónimo de

“reiteración”, y del sustantivo “signum”, que es equivalente a “señal”.

Por su parte, el segundo vocablo del término, crítica, procede del griego.

Más exactamente podemos determinar que emana de la palabra “krienin”,

que puede traducirse como “decidir o separar.

La reseña crítica tiene como objeto analizar críticamente la obra

reseñada. Por ende, este tipo de reseña demuestra que el escritor de la

misma ha realizado una investigación intensiva con respecto a la obra.

No sólo se ha limitado a resumirla y describirla, sino que incluye distintos

grados de análisis, evalúa la calidad de la obra, integra correctamente las

opiniones de diversos autores e innova conceptualmente.
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Las reseñas críticas se diferencian de los ensayos y otras investigaciones

porque no buscan desarrollar un nuevo argumento, sino discutir,

sintetizar, analizar y resumir la información ofrecida por otras fuentes.

La reseña crítica evalúa la forma en la que el autor se dirige a su

audiencia, qué tan adecuado es el lenguaje empleado, el contexto en el

que la obra está inmersa y el enfoque que toma el autor.

En este sentido, la reseña crítica resulta beneficiosa puesto que

proporciona una oportunidad para evaluar el valor de un texto escrito,

esta valoración debe tener una argumentación que sostenga por qué el

autor emite un juicio positivo o negativo. Lo habitual es que la reseña

crítica se realice sobre una obra de reciente estreno o lanzamiento; de

este modo, la gente puede acceder a datos que hasta entonces

desconocía e interiorizarse sobre la opinión del crítico para decidir si vale

la pena, o no, ver una película, leer un libro, etc.

Con este tipo de reseña, se describe y analiza al mismo tiempo, todo el

contenido del libro, lo cual le permite alcanzar hasta 3 páginas.

Propósito de una reseña crítica

Si demostrar significa hacer ver al otro que lo que se piensa o dice es

cierto, la reseña crítica es un texto argumentativo cuyo propósito es

demostrar o brindar la mayor cantidad de pruebas al lector, empleando

juicios y argumentos sólidos, para que éste acepte como verdad el hecho

de que leer un libro, ver una película, una obra de teatro, un espectáculo o

un musical, bien vale, o no, la pena

La importancia de la reseña crítica se encuentra precisamente en el

empleo de la habilidad y conocimiento, de quien reseña (escritor) para

poder hacer que el lector acepte como ciertos sus juicios acerca del libro,

de la representación teatral, de la película, del baile o del concierto

observado.

Estructura de una Reseña Crítica

 Título.

 Presentación: en este apartado se darán a conocer los datos de la obra

que se está analizando, el título, su autor, la fecha de publicación (ficha

técnica).
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 Resumen. En esta parte se determinan los aspectos fundamentales

sobre los que se sustenta la mencionada obra.

 Comentario crítico. En este caso, el autor procede a establecer la

opinión que tiene acerca del trabajo analizado, qué es lo que le ha

gustado, qué es lo que no le parece nada adecuado, qué aporta, etc…

sus ideas tiene que estar perfectamente argumentados para darles

sentido y credibilidad.

 Conclusión: es la redacción final, en uno o dos párrafos, donde, quien

reseña, escribe su opinión, así como recomendarlo o advertir acerca

del riesgo de leerlo.

EJEMPLO DE RESEÑA CRÍTICA

Lee la siguiente reseña crítica y observa los elementos marcados en ella.

Una chica soñadora (TÍTULO)

(AUTOR) Por: Fabiola Zubieta Montejo

Libro: Alicia en el país de las Maravillas

Autor: Lewis Carroll

Ilustrador: Juan Gedovius

Edit. Fondo de Cultura Económica

Año 2020. México. (FICHA TÉCNICA)
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Se conocen por lo menos 32 versiones ilustradas de Alicia en el País de

las Maravillas. Este libro es el primero de dos y cuenta el viaje mágico y

los hechos fantásticos que le ocurren a una chica con mucha imaginación

durante su recorrido. (RESUMEN DESCRIPTIVO)

En esta ocasión, Juan Gedovious se apropia de la historia y la ilustra sin

perder su estilo característico, quien conoce el trabajo de este escritor y

artista, lo identifica de inmediato, basta remitirse a “Trucas” o “El

principito”, el primero escrito e ilustrado por él y en el segundo, le da

imagen a otro clásico. (COMENTARIO CRÍTICO)

En cuanto al texto, la editorial respeta fielmente el original, sin embargo,

quien lo lea por primera vez podrá descubrir que entre el libro y la

película existen diferencias importantes, como el rey, quien no era tan

inocente o que existen otros personajes interesantes. (COMENTARIO

CRÍTICO)

Con respecto a esta temática, la mayoría de los adultos opinan que lo

mejor es tener los pies en la tierra, pero yo afirmo que una persona con

imaginación, como Alicia, es más creativa y feliz.

(VALORACIÓN FINAL)

Alicia me hizo recordar esos viajes maravillosos que hacía en mi mente al

leer esas historias.

Fue una grata experiencia retomar este clásico pero ahora de la mano de

un gran ilustrador.

(CONCLUSIÓN)
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ARGUMENTO OPINION HECHOS

INDICACIONES PARA EL ALUMNO:

1. Para la reactivación de tus conocimientos previos, define con tus

propias palabras cada uno de los conceptos que se contemplan en la

siguiente tabla.

2. Resolver el ejercicio identificación de la estructura de la reseña

crítica.

3. Elaborar una reseña crítica de un texto de tu elección tomando en

cuenta las indicaciones de tu facilitador y las especificaciones del

instrumento de evaluación (Rúbrica)
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EJERCICIO: IDENTIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE LA RESEÑA

CRÍTICA

INSTRUCCIONES: Para que reafirmes los conocimientos de estructura de

la reseña crítica, analiza el siguiente texto que se presenta a

continuación. Identifica su estructura y subraya las distintas secciones

con los siguientes colores:

Título Rojo

Ficha técnica o encabezado Verde

Cuerpo o desarrollo Azul

Conclusiones Negro

El festival del terror en tu ciudad

En el Foro Cultural Pléyades en la Ciudad de México, se llevará a cabo el

primer festival de terror del 22 al 24 de octubre, con motivo de la fiesta de

Halloween y el Día de Muertos.

El festival ofrece una gama amplia de posibilidades para todos los gustos,

pues incluye diversas artes y actividades, como cine, música, teatro,

literatura, charlas y talleres. Según el programa del evento, cada actividad

se llevará a cabo en dos días diferentes; así, quienes gusten del cine y la

literatura podrán participar en ambas actividades sin perderse ninguna.

En los días próximos, el ayuntamiento del municipio publicará en sus

redes sociales el programa oficial del festival, una descripción de los

artistas y talleristas que participarán y las indicaciones para inscribirse

en cada actividad.

Éste será, sin duda, uno de los festivales más llamativos en estos meses

de terror y disfraces. La invitación está hecha a todo el público.

¡A disfrutar del mes del terror en tu ciudad!
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ACTIVIDAD FINAL:

INSTRUCCIONES: Con base en lo aprendido, elabora la reseña crítica de

un texto de tu elección, considerando la estructura que el texto debe

reunir, mismo que se evaluará con una rúbrica (puedes elegir uno de los

textos que se encuentran en la parte de anexos de este cuaderno de

trabajo)
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EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ALUMNO:

CARRERA: PARCIAL: PRIMERO

CICLO ESCOLAR: 2019 - 2020 SEMESTRE: II GRUPO: APRENDIZAJE ESPERADO:

• *Identifica una lectura de su

interés
PRODUCTO ESPERADO:

Elaboración de una reseña crítica

PLAN DE EVALUACIÓN

NOMBRE TIPO ALCANCE PONDERA-

CIÓN

RESEÑA CRÍTICA SUMATIVA HETEROEVALUA-

CIÓN
100%

ASPECTOS A

EVALUAR

ATRIBUTOS

EXCELENTE CUMPLE CON LOS 

PARAMETROS 

REPRESENTATI-

VOS

ACEPTABLE 

NIVEL  DE 

CUMPLIMIEN-

TO

DEBE MEJORAR 

EN VARIOS 

ASPECTOS

PUNTOS

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1

Uso de las TICS Está escrito con

tipografía,

interlineado, tamaño

de la fuente y

organizado

conforme a lo

solicitado.

Está escrito con

tipografía,

interlineado, tamaño

de la fuente

conforme a lo

solicitado

Está escrito

con tipografía

e interlineado

conforme a lo

solicitado

Es presentado con

algún elemento

solicitado.

Describe el texto

reseñado

Además de los

datos bibliográficos

de la obra, se

destacan elementos

como: estructura

(capítulos,

secciones, partes,

etc.);

paralingüísticos; de

ser el caso, si

pertenece a una

serie o colección;

área disciplinaria en

la que se inscribe o

tendencia artística o

literaria.

Presenta los datos

bibliográficos de la

obra: autor, título,

editorial, lugar y

fecha de la edición,

total de páginas;

más uno o de los

aspectos

adicionales

señalados en la

celda anterior

Sólo menciona

los datos

bibliográficos

de la obra.

Únicamente

enuncia título y

autor de la obra
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Destaca la(s)

idea(s)

centrales

Cita las ideas

centrales de la

obra, o bien,

identifica la tesis y

los argumentos

que presenta el

autor, ya sea de

manera textual o

parafraseándolas,

indicando la página

en la que se

localizan.

Identifica la mayor

parte de las ideas

del autor, o bien, la

tesis y algunos

argumentos. Las

presenta en la

reseña de manera

textual o

parafraseándolas,

indicando la

página en donde

se localizan.

Menciona

algunas de las

ideas del autor

sin

parafrasearlas o

citarlas

textualmente

Solo elabora un

resumen o

paráfrasis sin

mayor precisión

Comenta el

texto,

asumiendo

una postura

fundamentada

Toma una posición

reflexiva,

lógicamente

argumentada, sobre

el contenido del

texto y la postura del

autor.

Asume una posición

fundamentada sobre

las ideas que

identificó o la tesis

del autor.

Sólo valora las

ideas que

identificó del autor,

sin que su

comentario refleje

la toma de una

postura.

Únicamente

formula

comentarios sin

que éstos se

puedan ubicar en

el rango de

valoraciones, o

bien, carece de

ellos.

Uso normativo

de la lengua

Existe coherencia y

cohesión en la

redacción; los

errores gramaticales

y ortográficos son

inexistentes. El uso

de los conectores

argumentativos es

correcto.

La redacción del

texto es

comprensible, hay

coherencia.

Contiene menos de

4 errores

gramaticales y

ortográficos. El uso

de los conectores

argumentativos es

correcto.

El conjunto del

texto es

comprensible,

pero contiene

errores

morfosintácticos,

además de

notorios errores

ortográficos. La

mayor parte de los

conectores

argumentativos

son usados

inadecuadamente

El texto no tiene

ilación, presenta

severos errores

gramaticales y

ortográficos,

además de usar

incorrectamente

los conectores

argumentativos.

RESULTADO DE EVALUACIÓN
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COMPETENCIAS GENÉRICAS:

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados.

ATRIBUTOS:

4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones 

lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

4.2. Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean 

sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos 

que persigue.

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:
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ANEXOS 
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¿Animales que pueden contar?
By Laura McLain Madsen

2013

"Manzanas" by congerdesign is licensed under CC0.

Animales que pueden contar

Imagínate que alguien te ofrece dos platos. Un plato tiene sólo una galleta, mientras que el otro

tiene tres galletas. ¿Cuál eliges?

A no ser que no te gusten las galletas, obviamente elegirías el plato con las tres galletas.

Lo mismo haría un mono, un pájaro o un perro.

Los animales no necesitan saber las palabras “uno” “dos” y “tres”, o 1, 2 y 3, para saber que

comer tres galletas es más sabroso que comer una sola.

¿Más o menos?

Ser capaz de discernir1 entre más y menos es una de las destrezas2 matemáticas más básicas

que existen. La poseen un gran número de animales. Un petirrojo3 elegirá un árbol con más

gusanos y una salamandra escogerá un plato con más moscas. Los animales prefieren un

número mayor, incluso aunque esto signifique que reciben menos. Por ejemplo, los caballos

prefieren tres manzanas pequeñas que dos grandes.

Pero los animales no toman clases de matemáticas, ¿para qué necesitan contar? Ser capaz de

identificar cuál es el grupo mayor es muy útil para los animales. Les ayuda a elegir el arbusto

con el mayor número de frutos o unirse al grupo más grande. Muchos peces, por ejemplo,

nadan en grupos para protegerse. Si un depredador4 ataca, un pez en un grupo de 40 peces

tendrá menos riesgo de ser devorado que otro que está en un grupo de 10 peces. Por eso, si

un pez puede elegir entre dos grupos, elegirá el más grande

1.  Discernir (verbo): reconocer o distinguiruna cosa entre dos o más cosas

2.  Destreza (sustantivo):habilidad o capacidad

3. Un tipo de pájaro con el pecho rojo

4.   Animal que caza y come a otros animalespara alimentarse

https://pixabay.com/id/photos/apple-goldparm%C3%A4ne-buah-panen-seri-1675775/
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¿Cuánto?

Ser capaz de diferenciar entre más o menos es una habilidad básica — el primer peldaño en la

escalera matemática. Pero muchos animales pueden también contar. Estos animales pueden

mantener en su mente cuántos objetos hay, hasta cierto5 número. Normalmente, pueden hacerlo

hasta el cuatro.

Inclusive ciertos animales saben diferenciar entre uno, dos y tres. A los peces y a las abejas se les

puede enseñar a nadar o volar en un laberinto siguiendo un camino marcado con cierto número

de puntos. Para llegar a la salida del laberinto, tienen que contar. Algunos animales, como ciertas

aves y las ratas, pueden contar hasta más que tres. Por ejemplo, una paloma es capaz de

picotear un botón exactamente 24 veces para conseguir un premio. Si la interrumpen, hasta

puede acordarse del número en que estaba y reanudar6 la cuenta.

Los animales capaces de reconocer la diferencia entre 1, 2 y 3 pueden inclusive aprender a

clasificar grupos según el número de objetos. Por ejemplo, a las palomas y a los primates se les

puede enseñar a tocar grupos de objetos en la pantalla de computadora en orden: el grupo con

un solo objeto primero, el grupo con dos objetos segundo, etc.

¿2+2=?

¿Son los humanos los únicos capaces de sumar y restar? ¡No! Muchos animales también pueden

hacerlo. Los científicos estudiaron las habilidades matemáticas de unos pollitos criándolos al lado

de bolas amarillas como si fueran sus “hermanos”. Luego, escondieron las bolas amarillas detrás

de dos pantallas, en dos grupos diferentes. Mientras que un pollito observaba, cambiaban las

bolas de un grupo al otro. El pollito siempre corría hacia el grupo más grande, a pesar de que no

podía ver las bolas. Es decir, el pollito pudo llevar un registro mental7 de cuantas bolas habían en

cada grupo, sumando y restando las que movían los investigadores.

En un estudio8 comparando monos y estudiantes universitarios, los investigadores les enseñaron

dos fotos con diferentes cantidades de objetos. Luego, tenían que elegir una tercera foto que

mostrara la suma de los dos grupos de objetos. ¡Los monos lo hicieron tan bien como las

personas!

Los seres humanos pueden hacer cálculos matemáticos mucho más complejos9 que las palomas.

Pero, como vamos descubriendo, tal vez no estemos solos en el club de los matemáticos.

“¿Animales que pueden contar?” en Ask en español, 1 de julio 2013. 

Copyright 2013 por Carus Publishing Company bajo el nombre comercial Cricket Media.

5. Cierto (adjetivo): algún, algunos, un número que no  se sabe exactamente; que es verdad

6. Seguir haciendo algo  que se había interrumpido

7. Un recuerdo en su mente

8. Estudio (sustantivo): un experimento o investigación para aprender más sobre un tema

9. Complejo (adjetivo): difícil, complicado, que no  es fácil de aprender
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Los días en que todo se detuvo

By Jordi Iñesta

2020

Un día, nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas, y que durante este

tiempo no podíamos salir de casa.

Al día siguienteme asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía.

Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar.

Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados, y hablaban de una enfermedad

muy contagiosa.1 Y sentí miedo.

—¿Por qué pasa esto?— preguntó mi hermanito. Mi papá nos explicó algo que le contó la

doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Es un nuevo virus que apareció por primera

vez hace algunos meses.

—Corona…¿qué?— preguntó mi hermanito.

—¿Qué es un virus?— pregunté.

Los virus son como una especie de bichos tan chiquitos que nos los puedes ver, pero que si

entran a tu cuerpo hacen que te contagies, y a veces que te enfermes.

Las personas contagiadas llevan el virus adentro, y al hablar expulsan esos bichitos al aire. Si

llegan a los ojos o nariz o boca de otra persona, también se puede contagiar.

Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripa,

que es cuando te puede dar tos, calentura, dolor de garganta… o algún otro síntoma.2 Y te

sientes mal.

Entonces me acordé de la vez que mi hermanito se enfermó.

Un síntoma, como la tos o la calentura, es una señal del cuerpo que indica que está

combatiendo una enfermedad.

Entonces yo dije: Pero si mi hermanito y yo ya nos hemos enfermado, es porque ya había virus

antes. Y nunca nos habían dicho que no saliéramos de casa…

Mi mamá me explicó que este virus es nuevo, y la enfermedad que causa es muy fuerte para

los abuelitos, porque hace que les cueste trabajo respirar.

En algunos casos los pone tan graves que se tienen que ir al hospital.

1. Contagioso (adjetivo): que se transmite fácilmente de una persona a otra

2. Síntoma (sustantivo): señal que revela una enfermedad
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"Los días en que todo se detuvo" by Pixelatl is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

También es grave para personas que ya tienen otras enfermedades, como una que se llama

diabetes.3 A estos grupos de personas se les conoce como población vulnerable.

A veces aparecen virus con algunas características nuevas. Normalmente ni cuenta nos

damos, pero de vez en cuando nos afectan más.

Eso pasó con este nuevo virus, llamado Coronavirus SARS Co-V2, o COVID19, que apareció

por primera vez en diciembre de 2019 en China.

Cuando muchas personas se enferman de lo mismo en una ciudad o país, se llama epidemia.

En otros países se enfermaron tantos al mismo tiempo, que ya no había hospitales para

atenderlos. Por eso los gobiernos nos piden que nos quedemos en casa, para ayudar a que no

aumenten los contagios y que las personas vulnerables no se enfermen al mismo tiempo.

Ya entendí, le dije a mi papá.

Pero él me dijo: Hay que hacer otras cosas para ayudar a que los contagios ya no avancen,

como lavarte las manos muchas veces en el día.

Para ayudar a no esparcir4 el virus, debemos tapar nuestra boca y nariz con la parte de

adentro de nuestro codo cuando tosemos o estornudamos.

Entonces yo me puse a ensayar cómo tenía que estornudar, y me dio mucha risa.

Y cuando tengamos que salir, dijo mi mamá, hay que mantener una distancia de dos brazos

con las otras personas para no contagiarnos.

Mi mamá también me dijo que en los días de cuarentena5 todos teníamos que ayudar más en la

casa, para hacer la estancia más fácil para todos. Y tratar de no ser tan ruidosos.

3. Enfermedad que provoca la producción excesiva de azúcar en la sangre

4. Extender algo para que alcance muchas personas

5. Tiempo en el que una persona permanece aislada de otras

https://bit.ly/3bPF6Nk
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Le dije a mi mamá que extrañaba a mis abuelos, y ella me dijo que ellos también me extrañan,

pero que podíamos intentar hablar por teléfono para animarlos.

Desde entonces, cada día llamo a mis abuelos a la misma hora para no extrañarlos tanto. A

veces también hablo con mis tíos, ¡y hasta con mis amigos!

¡Espero poder volver a verlos pronto!

Derivado del texto original titulado “Los días en que todo se detuvo”, 

una obra colectiva realizada sin fines de lucro. 

Se permite su reproducción total para fines no comerciales 

mientras se refiera a la  obra original y sus autores

https://bit.ly/3bPF6Nk
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Cuidado: los  teléfonos celulares pueden ser adictivos

Depender demasiado de tu teléfono no es inteligente

By Kathiann Kowalski

2014

En este artículo de la revista Noticias Científicas para Estudiantes, Kathiann Kowalski presenta

los resultados de estudios sobre el uso desmedido de los teléfonos inteligentes y las

aplicaciones en línea. Conforme leas, subraya los efectos que puede tener el uso de estas

tecnologías.

“Smartphone teen"  by Pabak Sarkar is licensed under CC BY 2.0.

El estudiante universitario promedio usa su teléfono inteligente por aproximadamente nueve

horas al día.

Más tiempo del que muchos de estos estudiantes pasan durmiendo. De hecho, este uso

prolongado1 del teléfono celular indica que esta tecnología podría estar convirtiéndose en una

adicción, según un nuevo estudio. Una adicción es un tipo de hábito peligroso que la persona

no puede controlar.

Se sabe que las personas pueden volverse adictas a las drogas, como el alcohol, los narcóticos

y la nicotina en los cigarrillos. Lo que no todos saben es que “las personas pueden volverse

adictas a ciertos comportamientos”, indica James Roberts, profesor de mercadotecnia2 de la

Universidad Baylor en Waco, Texas. Roberts es el autor principal del nuevo estudio que

aparece en la edición de agosto de la Revista de Conductas Adictivas.

Algunos usuarios de teléfonos celulares muestran los mismos síntomas que los adictos a las

drogas, resalta Roberts. Algunas personas usan los teléfonos inteligentes para sentirse mejor y

podrían requerir cada vez más tiempo en sus teléfonos para obtener el mismo nivel de

emociones positivas.

Para dichas personas, perder su teléfono o que se le termine la batería podría causar ansiedad

o pánico. Esto es el síndrome de abstinencia3 dice Roberts.

1. Prolongado (adjetivo): que se alarga o se extiende en el tiempo

2. El estudio de cómo mejorar la comercialización o venta de un producto; marketing

3. Un grupo de síntomas que ocurren cuando una persona deja de tomar cierta droga o involucrarse en cierta conducta al que es adicta.

https://www.flickr.com/photos/pabak/13677439224/
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Usar el teléfono celular por demasiado tiempo puede interferir con las actividades normales o

puede causar conflictos con la familia y con otras personas, indica. Aun así, a pesar de estos

costos sociales, es posible que las personas no puedan reducir su uso del teléfono. De hecho,

sostiene Roberts, pueda que las personas sean incapaces de dejar de usarlo por sí mismas.

En el nuevo estudio, se les preguntó a estudiantes universitarios cuánto tiempo pasan realizando

diferentes actividades en sus teléfonos. También se les preguntó qué tan de acuerdo están con

ciertos enunciados relacionados a una posible adicción. “Paso más tiempo del que debería

usando mi teléfono celular” decía uno de estos enunciados. “Me siento nervioso y preocupado

cuando no tengo mi teléfono celular a la vista” indicaba otro. Mientras más llamadas telefónicas

hacía una participante del estudio, más probabilidades habían de que mostrara señales de

adicción.

Los datos también difirieron un poco entre los hombres y las mujeres.

Entre los hombres, por ejemplo, se mostró una conexión positiva, o una correlación, entre las

señales de una posible adicción y el tiempo que pasaban en una aplicación para leer la Biblia o

en aplicaciones para leer libros. Conforme aumentaba el uso de cualquiera de estas

aplicaciones, también lo hacía el riesgo de adicción. El uso por parte de los hombres de las

aplicaciones de redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, también tenía una

correlación con el riesgo de adicción.

Las mujeres tenían más probabilidades de mostrar señales de adicción si usaban a menudo

Pinterest, Instagram, Amazon o aplicaciones que les dejan usar sus teléfonos como un iPod.

Aplicaciones para leer la Biblia, Twitter, Pandora y Spotify mostraron una correlación inversa. Eso

significa que el uso elevado de dichas aplicaciones estaba relacionado con un riesgo más bajo

de adicción al teléfono.

Una correlación no prueba que un cosa causa la otra. Pero, estas conexiones pueden

proporcionar pistas útiles. Roberts explica que los resultados del estudio indican los tipos de

recompensas que cada género podría estar buscando al usar sus teléfonos celulares. Por

ejemplo, “los hombres usan la tecnología — los teléfonos celulares en particular — más para

entretenerse y obtener información”, afirma Roberts.

En cambio, “[l]as mujeres usan el teléfono más para mantener y alimentar las relaciones

sociales”. Estas actividades a menudo toman más tiempo. En promedio, las mujeres que

participaron en el estudio usan sus teléfonos celulares más tiempo cada día que los hombres.

Sin embargo, el simple hecho de que las personas usen sus teléfonos por mucho tiempo no

significa que sean adictas.
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Tracii Ryan es una psicóloga de la Universidad RMIT en Melbourne, Australia. Además, es la

autora principal de un informe sobre la adicción a Facebook en la misma edición de la Revista

de Conductas Adictivas. “El síndrome de abstinencia y el uso excesivo son ciertamente dos

síntomas legítimos de la adicción”, explica. Sin embargo, añade, “Estos no son los únicos dos

síntomas necesarios para diagnosticar una adicción”.

Roberts concuerda. Sin embargo señala que aún no hay una buena escala para medir todos

los factores detrás de la adicción a los teléfonos celulares.

Ryan postula algo parecido sobre los estudios sobre la adicción a Facebook. “Los

investigadores no siempre han medido la adicción a Facebook usando todos los síntomas de

adicción reconocidos”, explica. “Se necesitan investigaciones más consistentes”.

Aun así, el reporte de Ryan ofrece información sobre las principales razones por las cuales las

personas usan Facebook. Algunas quieren interactuar con sus amigos. Algunas quieren pasar el

tiempo. Algunas quieren entretenimiento y algunas buscan compañía.

“Cualquiera de estas motivaciones podría elevar el ánimo, lo cual más tarde puede llevar a la

adicción a Facebook”, dice Ryan. Algunas personas podrían acudir a Facebook para calmar la

soledad, por ejemplo. Estas personas podrían utilizar esta red social por tanto tiempo que cause

problemas.

“Lo importante que debemos aprender de ambos estudios es que el uso de la tecnología puede

volverse adictivo para algunas personas”, dice Ryan.

Conforme los investigadores siguen haciéndose preguntas, hazte unas tú también: ¿Cuánto

tiempo pasas usando tu teléfono u otras tecnologías? ¿Para qué actividades los usas y por qué?

¿Usas la tecnología cuando deberías estar prestando atención en clase o a otras cosas? ¿Qué

tan fácilmente puedes pasar un día — o incluso una semana — sin teléfono o sin entrar en una

página de redes sociales?

Recuerda, los investigadores dicen que la tecnología ayuda cuando es una herramienta — no

cuando es una adicción.

“Cuidado: los teléfonos celulares pueden ser adictivos”, de  societyforscience.org © 2014. 

Society for Science. Reimpreso con permiso, todos  los derechos reservados. Este artículo está 

destinado solo para uso de los profesores en un salón de clases. Para obtener los derechos de 

publicar artículos  en evaluaciones de Science News for Students, paquetes de cursos o libros 

de texto, visita:  https://societyforscience.org/ permission-republish.
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