
Estimadas familias de HRMS, 

  Este boletín contiene información sobre las presentaciones de la clase de Enriquecimiento de Humanidades del 

7 ° Grado 6 y un excelente artículo sobre el impacto en los teléfonos inteligentes y el cerebro. 

   

Séptimo Grado Período 6 Presentaciones de Humanidades 
 Las familias están invitadas a asistir a la presentación de la clase de Enriquecimiento de Humanidades del sexto 

período de su estudiante 2: 35-3: 25 jueves, 26 de octubre - jueves, 2 de noviembre. Por favor, solicite a su 

estudiante su invitación personalizada para que aprenda en qué fecha están programados para presentar. Por 

favor regístrese en la oficina cuando llegue a la escuela. ¡Gracias! 

 

 Lo que los teléfonos inteligentes están haciendo a nuestras mentes 

 "El teléfono inteligente es único en los anales de la tecnología personal", dice Nicholas Carr en este artículo del 

Wall Street Jornal. "Mantenemos el dispositivo a nuestro alcance más o menos a toda hora, y lo utilizamos de 

innumerables maneras, consultando sus aplicaciones y verificando sus mensajes y atendiendo sus alertas 

decenas de veces al día". ¿Qué hace que el teléfono inteligente sea tan cautivador? "Imagine combinar un 

buzón, un periódico, un televisor, una radio, un álbum de fotos, una biblioteca pública y una fiesta bulliciosa a 

la que asisten todos los conocidos, y luego comprimirlos a todos en un solo objeto pequeño y radiante. Eso es lo 

que un teléfono inteligente representa para nosotros. No es de extrañar que no podamos distraernos ". 

 Pero los teléfonos inteligentes también pueden fomentar la ansiedad y socavar el rendimiento. "[E] cuando 

escucha un timbre o vibra, produce una confusión de distracciones que hace que sea más difícil concentrarse en 

un problema o trabajo difícil", dice Carr. "La división de la atención impide el razonamiento y el rendimiento". 

Un estudio descubrió que cuando una persona no puede responder un timbre o vibración, la presión arterial 

aumenta, el pulso se acelera y las habilidades para resolver problemas disminuyen. Los investigadores han 

encontrado efectos negativos en cinco áreas: 

 • Desempeño de la prueba: en un experimento de 2015 en la Universidad de California / San Diego, 520 

estudiantes de pregrado tomaron pruebas de inteligencia fluida y capacidad cognitiva disponible. Los sujetos 

fueron divididos en tres grupos: 

 • El primero colocó sus teléfonos celulares frente a ellos en el escritorio. 

 • El segundo guardó sus teléfonos en bolsillos o bolsos. 

 • El tercero dejó sus teléfonos en otra habitación. 

  Los estudiantes cuyos teléfonos estaban a la vista obtuvieron los puntajes más bajos; aquellos cuyos teléfonos 

estaban en otra habitación lo hicieron mejor; y los estudiantes cuyos teléfonos estaban en sus bolsillos o bolsos 

de mano anotaron en el medio. Entrevistado después, casi todos los estudiantes dijeron que no se habían 

distraído ni siquiera habían pensado en sus teléfonos mientras tomaban los exámenes, pero obviamente eso no 

era cierto para dos tercios de ellos. Un estudio similar encontró que los estudiantes con teléfonos a la vista 

cometieron más errores en una prueba. 

 • Conferencias universitarias: un estudio de la Universidad de Arkansas encontró que los estudiantes que 

llevaban teléfonos celulares a clases y exámenes obtenían una calificación de letra más baja 

(independientemente de que revisaran o no sus teléfonos durante las clases) que aquellos que dejaban los 

teléfonos en sus dormitorios . Otro estudio arrojó resultados similares y reveló que cuanto más dependían los 

estudiantes de sus teléfonos en su vida cotidiana, mayor era la penalidad cognitiva cuando abordaban tareas 



mentalmente desafiantes. Un investigador dijo que las áreas más afectadas fueron el aprendizaje, el 

razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la creatividad. 

 "La evidencia de que nuestros teléfonos pueden entrar en nuestras cabezas con tanta fuerza es inquietante", dice 

Carr, "Los teléfonos inteligentes se han enredado tanto con nuestra existencia que, incluso cuando no los 

miramos ni los manoseamos, nos atraen nuestra atención, desviando valiosos recursos cognitivos. Solo reprimir 

el deseo de revisar nuestro teléfono, lo cual hacemos de manera rutinaria e inconscientemente durante el día, 

puede debilitar nuestro pensamiento ... " 

 • Conexión personal: un estudio en la Universidad de Essex en el Reino Unido solicitó a 142 participantes que 

tuvieran charlas privadas de uno a uno durante diez minutos. La mitad de los sujetos tenía un teléfono en la 

habitación, la otra mitad no. Los sujetos recibieron una evaluación que mide la afinidad, la confianza y la 

empatía. "La mera presencia de teléfonos móviles", dijeron los investigadores, "inhibió el desarrollo de la 

cercanía y confianza interpersonal" y disminuyó "hasta qué punto las personas sintieron empatía y comprensión 

por sus parejas". El efecto fue más sorprendente cuando un tema personalmente significativo fue discutido 

 • Memoria: los estudios han descubierto que el acceso rápido a la información a través de Google y otros 

motores de búsqueda, además de lo fácil que es escribir ideas en nuestros dispositivos, nos lleva a hacer menos 

esfuerzos por recordar la información porque siempre podemos buscarla. Pero el hecho de que estamos 

almacenando menos información en la memoria a largo plazo es un problema. En una conferencia de 1892, 

William James dijo que "el arte de recordar es el arte de pensar". Carr está de acuerdo: "Solo codificando 

información en nuestra memoria biológica podemos tejer las ricas asociaciones intelectuales que forman la 

esencia del conocimiento personal y dar lugar al pensamiento crítico y conceptual. No importa cuánta 

información se arremolina a nuestro alrededor, cuanto menos llenos estén nuestros recuerdos, menos tenemos 

que pensar ". 

 • Candidez: en un artículo de Científica American de 2013, Daniel Wegner y Adrian Ward dijeron que 

podríamos estar sufriendo delirios de inteligencia, confiados en que sabemos algo porque podemos acceder a él 

tan rápido. Cuando podemos encontrar información rápidamente, sentimos que nosotros mismos generamos la 

información. "El advenimiento de la 'era de la información' parece haber creado una generación de personas que 

sienten que saben más que nunca", dijeron Wegner y Ward, a pesar de que "pueden saber cada vez menos sobre 

el mundo que les rodea". Esto puede ser ¿Por qué tantos estadounidenses creen que las mentiras y medias 

verdades se extienden a través de las redes sociales por agentes extranjeros y otros actores malos? "Si su 

teléfono ha debilitado su poder de discernimiento", dijo Ward, "creerá todo lo que le diga". 

 "Cuando restringimos nuestra capacidad para razonar y recordar o transferir esas habilidades a un artilugio", 

concluye Ward, "sacrificamos nuestra capacidad de convertir la información en conocimiento". Obtenemos los 

datos pero perdemos el significado. La actualización de nuestros dispositivos no resolverá el problema. 

Necesitamos darles a nuestras mentes más espacio para pensar. Y eso significa poner cierta distancia entre 

nosotros y nuestros teléfonos ". 

 "Cómo los teléfonos inteligentes secuestran nuestras mentes" por Nicholas Carr en The Wall Street Journal, 6 

de octubre de 2017, disponible para suscriptores en http://bit.ly/2ylEZsP 

 Gracias, 

Brent 

 Brent Emmons, Principal 

Hood River Middle School 
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