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Mucho Facebook, ¿poca concentración?
La obsesión por consultar las redes sociales y WhatsApp hace aflorar un nuevo fenómeno: la
atención parcial continua. Los jóvenes siguen leyendo, en pantalla y papel, pero les cuesta más ver
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En un anuncio televisivo actualmente en emisión, dos niños dibujan a sus familias. Uno de ellos
dibuja a papá, mamá y a sus hermanos, todos con un móvil pegado a la oreja. Lo que el spot quiere
transmitir es una oferta con acceso ilimitado al móvil. ¡Usad el móvil todo lo que queráis! ¡Correo
electrónico, vídeos, Facebook, Instagram, WhatsApp!
Pasamos muchas horas pegados a una pantalla. Por trabajo, pero cada vez más por placer, porque es
útil para comunicarnos, nuestra prioridad. Comprobar si hemos recibido un nuevo mensaje
electrónico (cosa que solemos hacer varias veces al día, obsesión recientemente bautizada como
infobesidad), mantener varias conversaciones en grupo por WhatsApp, consultar confesiones y
noticias a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales… Y lo hacemos en todo momento:
mientras vemos la televisión, comemos o incluso en plena obra de teatro (algunos teatros optan, en
ocasiones, por permitir el uso del móvil durante la función para que compartan lo que ven en redes
sociales). [...]
Algunos autores han alertado sobre los efectos que estos procesos tienen en la mente. […] ¿Se nota
el cambio en los institutos? Según Amparo Torralbo, profesora de Lengua y Literatura en el IES
Joaquín Araujo, de Fuenlabrada, se nota el cambio en su manera de escribir. “Me acuerdo de la
primera vez que vi ‘catalán’ escrito con k. ¡Hay que ser burro!, pensé. Vemos errores gordísimos
que pueden deberse a las nuevas tecnologías y veo que afecta a los chicos, a su expresión, porque te
plantan una abreviatura enseguida”. En cambio, mantienen el nivel de lectura, afirma esta profesora.
“Leen lo mismo que antes, pero de otra manera, se lo descargan en vez de comprar el libro
físicamente. Cambian el soporte. Pero que lean o no depende más de sus gustos e intereses. Aunque
muchos tienen una dependencia total del móvil”. [...]
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Adriana Díaz, cacereña1 de 24 años, lee directamente desde su móvil. “Se ve peor que en papel,
pero… Es una novela ligera tipo Cincuenta sombras de Grey que me recomendaron”. Díaz aporta
otra pista: confiesa que le cuesta ver una película entera. “Es que son dos horas, se me hace difícil
mantener la atención… Una serie se me pasa más rápido. Creo que hemos perdido la capacidad de
concentrarnos. Todo se ha vuelto más rápido, más en pequeñas píldoras”.
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José Antonio Luengo, psicólogo educativo, [...] dice que, aunque la creencia generalizada es que
vamos a peor, él no lo cree. “Es cierto que nuestros chicos pasan mucho tiempo enganchados a las
pantallas y a las tabletas. Básicamente están desarrollando procedimientos de comunicación
diferentes a los ordinarios, pero que también son importantes. Lo importante, lo que debemos
estudiar, es si en la escuela se introduce y se trabaja de forma eficaz la interpretación de textos y la
escritura en formato digital. Es importante que sigan manejando el libro en papel y de esto depende
que en educación primaria lean textos y hagan resúmenes. Eso se hace y se va a seguir haciendo en
la escuela”.
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No hay que mirar hacia otro lado porque los adolescentes viven en la era digital y se comunican con
todo el mundo, opina Luengo. El experto cree que las escuelas tienen un reto, que es enseñarles
habilidades para la lectura digital. “El profesor tiene que saber que hay una serie de habilidades que
él puede aprender. Esa es una asignatura que tiene el docente también para la que no estamos
suficientemente formados”. A pesar de todo, Luengo cree que el cambio no está afectando a la
capacidad de lectura de los más jóvenes. “Sí están leyendo, aunque sea en el Facebook, están
adquiriendo las claves de la lectura. Yo creo que nuestros chicos cuando elaboran un texto o hacen
un comentario están poniendo negro sobre blanco sus ideas. Lo que sucede es que en la lectura en
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pantalla, la lectura profunda es incompleta. El problema es que pasamos demasiado tiempo en ese
tipo de lectura y dedicamos menos a la más sosegada 2. La captura no es la misma cuando lees una
página en papel sin interrupciones. En la lectura digital hay una cierta dispersión. Vas de una
pantalla a otra, el texto te lleva a un vídeo y luego a un mapa, y la concentración es menor, aunque
la cantidad de lectura es mayor”.
Según los expertos, hay un nuevo fenómeno que afecta cada vez a más personas: la atención parcial
continua. Es lo que sucede cuando pasamos mucho tiempo ante una pantalla, “que estamos
pendientes de muchas cosas, pero sin llegar a solidificar nada”, describe Luengo. “Algo así como
‘el que mucho abarca poco aprieta”. Para luchar contra el fenómeno, cree que debemos buscar un
equilibrio. “El libro en papel nos permite una vida interior que es indispensable vivir y que no es tan
fácil de experimentar cuando se está ante una pantalla que permite ir de un sitio a otro. Hay que
equilibrar el abordaje de los textos. Porque la incapacidad que estamos observando en los alumnos
les impide tener ese mundo interior. Es importante que interpreten bien lo que leen. Les digo,
pinchad y leed, pero volved a la página original y haced anotaciones de lo que habéis leído”.
Isidro Moreno, profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense de Madrid, incluye una nueva referencia: el
conocimiento puzle. “Internet y todos los dispositivos móviles hacen que los jóvenes interpreten el
mundo mediados por las tecnologías, se crea un conocimiento puzle o una sociedad mosaico. Mis
alumnos manejan los medios con bastante soltura, pero se quedan solo en la parte externa de los
medios, no profundizan. No les da tiempo, nadie les ha preparado y los profesores no estamos
preparados en ver qué hay detrás”. “Todo esto va en detrimento de la lectura clásica, tradicional”,
continúa Moreno. “Pero nos falta tiempo y sosiego para sentarnos y leer. Y cuando a los más
jóvenes se lo facilitas, lo hacen, pero hay que facilitar que se dé esa situación y crearles la
necesidad. Por suerte la gente joven es muy lista”.
En la Fundación Sánchez Ruipérez han hecho varios estudios (en los que han participado 300
personas) sobre el impacto de la lectura digital en menores y adultos. “Desde 2008 defiendo que lo
digital va a cambiar la forma de leer”, dice Luis González, director de la fundación, que explica sus
conclusiones: “Esta fundación cree que lo importante no es obsesionarse con cuánto leen las
personas. Todos los estudios que manejamos nos dicen que los niños leen más ahora que los de hace
10, 20 y 30 años, tanto en número de libros como en frecuencia. La gente que maneja libros
electrónicos dedica más tiempo a leer que antes. Luego, en el caso de las tabletas hay otro
componente positivo y es que conecta unos con otros, al contrario de los libros confinados. La
desventaja es que, al tener Internet en la tableta, me salen comunicaciones continuamente y me
despisto. A partir de ahora vamos a tener varios tipos de lecturas: una lectura de navegación muy
superficial y esa forma de ojear se va a trasladar a la lectura de libros digitales. Y luego va a haber
una lectura más pausada”. [...] Él también alude a la necesidad de buscar un equilibrio. “La lectura
profunda es fundamental porque te genera una capacidad de abstracción mucho mayor, te obliga a
mantener un concepto a lo largo de muchas páginas. Si nos dedicamos solo al pimpam pimpam, nos
devaluamos como lectores. Yo ahora me defino como un lector posdigital. Personas que hemos
asumido esto y nos reencontramos con la lectura en verano y nos entregamos a una lectura más
lujosa y placentera que cuando solo teníamos el papel”.
Carmen Pérez-Lanzac, El País, 10 de noviembre de 2013
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Preguntas sobre el texto (30 puntos)
1. (60 palabras)
Según Amparo Torralbo, ¿qué consecuencias tiene el abuso de las nuevas tecnologías por los
estudiantes? ¿Qué influencia tiene sobre la lectura?
2. (60 palabras)
¿Qué es la “atención parcial continua” mencionada por José Antonio Luengo? ¿Cuáles son sus
causas?
3. (60 palabras)
Comenta la siguiente frase de Adriana Díaz: “Creo que hemos perdido la capacidad de
concentrarnos. Todo se ha vuelto más rápido, más en pequeñas píldoras.” (ll. 28-29)
4. (120 palabras)
¿Crees que se debería abandonar el libro tradicional y el papel a favor de las tabletas en las
escuelas? ¿Por qué?

Traducción (30 puntos)
Il arrive aussi qu'en cherchant sur Internet, je découvre, aux États-Unis, un professeur de littérature
qui s'appelle comme moi. Il n'ajoute même pas son deuxième prénom et semble avoir le même âge
que moi: Daniel de Roulet. Je lui écris à Chicago, il me répond qu'il est très surpris parce que je
ressemble énormément à son frère sur la photo que je lui ai envoyée. Il me parle d'un ancien
membre de la famille que nous aurions en commun. Mon père lui envoie l'arbre généalogique de la
famille depuis l'époque où le roi de Prusse, Frédéric, parlait français. Notre parent commun
s'appelait Léopold. La planète est de plus en plus petite et les probabilités de confondre les identités
augmentent. Il suffirait que nous ayons la même date de naissance...
Il arrive aussi qu'un portier de l'entreprise vienne m'avertir qu'on est venu lui demander de noter
mes déplacements. On ne peut pas accuser notre police d'exagérer, je connais sa mission
patriotique. Un jour, je pourrais avoir besoin d'elle, mais alors il faudrait que j'accepte d'être un
citoyen complètement transparent. De toute manière, elle pense sans doute qu'il est utile de prendre
quelques notes pour résoudre mes problèmes de mémoire.
Daniel de Roulet, Double, pp. 182-183, texto adaptado
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