
FUNDACION CATALINA DE MARÍA 
LICEO SAGRADO CORAZÓN- COPIAPÓ 

71 AÑOS, 1949 – 2020 

 

 

 

1 

ACTIVIDAD: ESCRIBIR UNA FICHA DE REGISTRO 
 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

 

OA 3 Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en 
soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos 
comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán.  
OA 5 Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes 
impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su 
autoría. 

 
a. Este trabajo se realiza de manera  individual 

b. Luego de la lectura de la guía  realiza las actividades planteadas y  responde a las preguntas.  

c. Puedes plantear tus dudas, consultas, solicitudes SOLO vía correo del docente. Este será además tu registro  

      y respaldo del trabajo desarrollado. Estos correos se deberán enviar  en horario de lunes a viernes de 8.30 a     

13.00  hrs. 

d. La fecha de envío del trabajo finalizado será el viernes 3 de abril 

 

Introducción  
En el ámbito académico es muy importante poder dar cuenta por escrito de la lectura de textos asignados para las 

distintas asignaturas. Las fichas de registro buscan describir y evaluar la estructura de los textos para facilitar su 

apropiación y discusión por parte de estudiantes y profesores. En este sentido es necesario contar con estrategias 

adecuadas tanto de lectura como de escritura  que permitan aprovechar al máximo las fuentes encontradas sobre un 

problema específico. 

 

¿CÓMO ESCRIBIR UNA FICHA DE REGISTRO? 
 

Partes de la ficha Preguntas estratégicas 

Fuente ¿De dónde se extrajo la información? ¿Cuáles son los datos del emisor del texto 

seleccionado? ¿Dónde puedo encontrar el texto?  

Contextualización ¿Cuál es el tema y problema que enmarca el texto? ¿En qué área del conocimiento se 

discute este tema? ¿Cómo se relaciona el texto con esa área?  

Ideas principales ¿Qué se dice en cada párrafo sobre el tema?  

Citas relevantes ¿Qué palabras específicas del autor son las más relevantes del texto? Copio la cita utilizando 

comillas.  

Preguntas de la 

lectura 

¿Qué preguntas intenta responder este texto?  

Síntesis ¿Cómo puedo reorganizar brevemente las ideas centrales de la fuente?  

Palabras clave ¿Cuáles son las palabras que más se repiten en el texto?  

Valoración ¿Qué aporte tiene el texto para el tema en que se enmarca?  
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Aquí tienes un texto para ejemplificar con su respectivo análisis.  
1. Léelo aplicando las estrategias de comprensión lectora (Cars Stars) Identifica ideas principales, hechos y 

detalles, conectores importantes, propósito del autor, separa hechos de opinión. DESTACA, SUBRAYA, 

ENMARCA con distintos colores.  

2. Luego verifica tu análisis del texto con LA FICHA DE REGISTRO propuesta. 

 

TEXTO 1 

Académico Daniel Halpern: “Hay evidencia científica que 
considera que las pantallas y las redes sociales son 
“cocaína electrónica”” 

8 de April, 2018 · Investigación, Cuerpo Académico, Magister en 
Comunicación, Facultad, Seminarios, Universidad Católica, exalumnos 

El profesor de nuestra Facultad especialista en Comunicación estratégica y Medios digitales Daniel 
Halpern, dictó la charla “Adicción Digital: La Nueva Cocaína”. Con un amplio marco teórico, el 
académico realizó un recorrido por esta fuerte dependencia a las pantallas y redes sociales, 
comentando por qué se produce, qué implica y a qué realmente nos volvemos adictos. 

 

Por Teresa Moreno 

En 2012 fue publicada la investigación que realizó 
el profesor de la Facultad Daniel Halpern, junto al 
académico de la Boston University's College of 
Communication, James E. Katz, sobre las 
consecuencias sociales del uso de tecnologías y 
cómo la gente reaccionaba socialmente a los 
robots. Los resultados: las personas que estaban 
más conectadas a tecnologías eran incapaces de 
ver aspectos humanos en ellas. Todo lo contrario a 
su hipótesis previa. “Ese fue mi primer 
acercamiento de cómo podía el uso constante de 
tecnología deshumanizar a un individuo”, recordó el 
profesor Halpern durante la charla “Adicción Digital: 
La Nueva Cocaína”, en la que el académico hizo un recorrido por el cómo y el porqué de este fenómeno. 

“Ya no es el impacto, el efecto de algo. Sino que es una constante. Eso sobrepasa lo que puede ser un 
impacto negativo”, sostuvo Halpern. Un ejemplo de esta constante lo comprobó el invento de Snow Worlden 
Estados Unidos, un videojuego de realidad virtual que sirve para tratar a las personas con quemaduras de 
piel y que ha ayudado a reemplazar a los analgésicos narcóticos que se usan generalmente para este 
tratamiento. “Estamos hablando de alguien que prefiere un videojuego a la morfina, mientras le están 
tratando las quemaduras, el tratamiento más doloroso”, explicó el académico. ¿Qué pasa entonces con los 
niños, adolescentes y adultos que están conectados todo el día? ¿Es lo digital una droga? Según dio a 
conocer Daniel Halpern, hay evidencia científica que considera que las pantallas y las redes sociales son 
“cocaína electrónica”, como lo nombra el psiquiatra y director del Instituto de Neurociencia y Comportamiento 
Humano de la UCLA, Peter Whybrow. Aquí es donde empieza el camino hacia atrás sobre qué es lo que nos 
están haciendo las redes sociales (RRSS). 

 

http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/investigacion/
http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/cuerpo-academico-2/
http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/magister-en-comunicacion/
http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/magister-en-comunicacion/
http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/facultad/
http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/seminarios/
http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/universidad-catolica/
http://comunicaciones.uc.cl/noticias/categorias/exalumnos/
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La búsqueda de conexión y su ilusión 

Según el invetigador Halpern, hay tres elementos fundamentales para entender el efecto de las redes 
sociales en las personas: la dopamina, la mielina y el “parque de las ratas”. “La dopamina es central porque 
nosotros pensamos en función de un circuito de recompensa”, explico el académico. Esta recompensa es lo 
que nos genera placer y lo que nos hace querer volver a obtenerlo nuevamente. La investigadora de Temple 
University, Lauren Sherman, demostró que las redes sociales provocan este mismo proceso y obtuvo como 
resultado que la secreción de dopamina dependía de cuán popular era la persona en la red social. 

Luego de un repaso por estudios que sostienen que la depresión y sus diagnósticos han aumentado y de una 
vista rápida a los números de conexión digital, como por ejemplo que sólo en Estados Unidos se envían 69 
mil textos por segundo, el director de TrenDigital de la Facultad, Daniel Halpern, argumentó que “al parecer, 
la comunicación electrónica no estaría satisfaciendo nuestra necesidad más profunda de conexión. Al 
contrario, se está creando una ilusión de que estamos conectados socialmente”. 

Las tres razones que se han dado en esta incidencia que tienen las redes sociales en la salud mental son: la 
comparación social, el lenguaje negativo y la productividad. La primera corresponde a que en las RRSS se 
conoce sólo lo mejor de la otra persona. “Eso es lo que ven las personas, entonces si ya hay alguien que se 
siente triste, solo, y va a allá y se mete y ve que todos están con amigos y pasándola espectacular…es una 
daga al corazón”, afirmó el profesor. El lenguaje negativo se da mucho en las RRSS, pues generalmente los 
usuarios dicen lo que piensan y no piensan lo que dicen. En cambio, en el cara a cara hay un mayor filtro 
social, pues se piensa más al momento de hablar. “Alguien que está mucho tiempo en redes sociales y ve 
cómo se trata la gente le da asco”, recalcó el director de TrenDigital y agregó que “en las redes sociales, la 
gente puede estar tres horas conectado y le preguntan ‘¿qué hiciste? Nada’”, pues luego de estar conectado 
constantemente las personas tienden a bajar considerablemente el ánimo. Esto porque sienten cero 
productividad. 

El deseo de lo nuevo y por dónde escapamos 

La necesidad de conexión es permanente en las personas, sin embargo, hay otro concepto que se perfila 
como necesidad constante del ser humano y que es esa búsqueda por lo nuevo, la sed de novedad. Eso es 
lo que se llama Neofilia y es uno de los factores importantes de porqué nos podemos volver adictos cuando 
estamos frente a las pantallas. “Con tecnología, la novedad es la recompensa. Nos hace adictos a la 
novedad. No es sólo conexión, no es sólo validación social, es el driveque tenemos por la novedad. Por 
querer algo nuevo, que es tan propio de la biología humana”, explicó el profesor Halpern. 

El docente de nuestra Facultad también se refirió a la disminución de mielina con las pantallas y al 
experimento “parque de las ratas” del investigador Stuart McMillen, el que comprobó que, al ponerle 
diferentes estímulos a las ratas en una caja, como juegos, naturaleza y ratas de otro sexo, por ejemplo, estas 
preferían estos elementos antes que la morfina que también se le ponía a su alcance. En cambio, si se las 
encerraba en una caja sólo con la droga, se volvían adictas a esta. Es esta misma lógica la que está 
planteando posibles caminos para resolver el problema de la adicción a las tecnologías. “Las soluciones que 
todos plantean en la desintoxicación es que tienen que poner un ‘parque de diversiones’, tienen que salir de 
la caja de la morfina. Todos concuerdan también en que el contacto con la naturaleza es la actividad principal 
para sacar cualquier tipo de adicción”, concluyó Halpern. 
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Ficha de registro: Ficha N°1  

Fuente: Académico Daniel Halpern: “Hay evidencia científica que considera que las 

pantallas y las redes sociales son “cocaína electrónica””.  

Autor: Daniel Halpern  

Disponible en: http://comunicaciones.uc.cl/academico-daniel-halpern-hay-evidencia-

cientifica-que-considera-que-las-pantallas-y-las-redes-sociales-son-cocaina-

electronica/  
 

Contextualización En el estudio del efecto de la exposición a las pantallas y redes sociales. Los 

investigadores están preocupados principalmente por su efecto en el cerebro 

(neurológico). En este texto se comprueba que la hiperconectividad genera 

los mismos efectos que algunas drogas como la cocaína.  

Ideas principales  
✓La hiperconectividad acarrea efectos negativos para la sociedad.  

✓ La hiperconectividad afecta al cerebro.  

✓La hiperconectividad se puede considerar una adicción.  

✓El contacto con la naturaleza ayuda a solucionar las adicciones.  

 

Citas relevantes “Hay evidencia científica que considera que las pantallas y las redes sociales 

son “cocaína electrónica”  

Preguntas de la lectura  
✓¿Qué produce la exposición a las pantallas y redes sociales?  

✓¿Cuáles son las razones de la incidencia negativa de las pantallas en los 

usuarios?  

✓¿Cómo se puede solucionar la adicción a las pantallas? 

 

Síntesis El autor comunica los resultados de investigaciones surgidas desde la 

comunidad científica, para demostrar que la hiperconectividad presenta las 

mismas características de una adicción, por lo que se considera como una 

droga. Finalmente propone una solución transversal a todo tipo de 

adicciones.  

Palabras claves Conexión-Redes sociales-Pantallas-Deshumanización-Drogas-  

Adicción-Naturaleza  

Valoración Este texto entrega información validada científicamente que busca 

concientizar a los usuarios sobre los daños a nivel cerebral de la 

hiperconectividad y su alcance social.  
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Ahora es tu turno para el análisis de texto y la elaboración de una Ficha de Registro.  
1. Léelo aplicando las estrategias de comprensión lectora (Cars Stars) Identifica ideas principales, hechos y 

detalles, conectores importantes, propósito del autor, separa hechos de opinión. DESTACA, SUBRAYA, 

ENMARCA con distintos colores.  

2. Completa  LA FICHA DE REGISTRO. 

 

 

TEXTO 2  

 
Lee el siguiente texto del diario digita argentino l Página 12 que aborda el tema de la cuarentena por Covid-19 de 
adolescentes trasandinos. 
 

Ficha de registro: Ficha N°2 

Fuente:  

Autor:  

Disponible en:  
 

Contextualización  

Ideas principales  

Citas relevantes  

Preguntas de la lectura  

Síntesis  

Palabras claves  

Valoración  
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27 de marzo de 2020 

Incertidumbre sobre incertidumbre 

Adolescentes en cuarentena 
Convivencia permanente con padres y madres, largas horas de tedio, una vida social que ni 

siquiera llegó a recuperar su ritmo con las clases interrumpidas al mismo tiempo que empezaban, 

les adolescentes suman a las inquietudes propias de la edad las que ahora vuelven más incierta la 

idea de futuro. 

Por Cyntia Alemis 

https://www.pagina12.com.ar/255311-adolescentes-en-cuarentena 

En tiempos de reclusión cuarentenal, el hogar puede llegar a ser uno de los escenarios menos 

agradables para les adolescentes: la convivencia total con padres, discusiones sobre limpieza y 

organización, tiempo para pensar y pensar, la falta de salidas con amigues. Así, el encierro juega 

un rol protagonista en el hastío, la molestia y la desolación que gran parte de les jóvenes 

experimentan estos días. 

Muches encontraron tiempo de relajación, de ocio, momentos para explorar músicos 

independientes como Las ligas menores, Sakatumba o Tobogán andaluz, que el viernes pasado 

estrenó su nuevo disco Poesía para edificios , mirar películas, escuchar un podcast, escribir un 

blog. Pero para otres la ansiedad, la angustia y el estrés son sensaciones que atormentan estos 

primeros días de aislamiento social. 

“Estar tanto tiempo en casa sin nada para hacer me da 

mucha manija para pensar en cosas que en algún 

momento me acomplejaron. Discutir con mi vieja y no 

poder ver a mis amigos, son cosas que se combinan y 

pesan, sumado a la incertidumbre de no saber cuándo 

va a terminar esta situación” contó a Página 12  Maira 

García, de diecisiete años, cursante de 5to año. Maira está cursando su último año de secundaria 

online: les docentes le mandan actividades, trabajos prácticos y textos para estudiar, para no 

Página 12 

https://www.pagina12.com.ar/255311-adolescentes-en-cuarentena
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kFvjbGi63WYJ9bh4exQ40Xn2tqGssOUtg
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atrasarse con el programa de estudios. La tempestad es el primer libro que le toca leer este año. 

Todas las tardes, mientras pasa una hora leyéndolo, se pregunta por qué debe estudiar los actos 

rítmicos que escribió Shakespeare en 1611. 

“En la cuarentena una de las cuestiones que más se juega para los adolescentes es tener 

que estar con los padres mucho tiempo”, cuenta la psicóloga y docente en colegios 

secundarios Valeria Valebella. “Justamente en este período el o la adolescente prefiere estar 

con sus pares, y en esto las redes sociales vienen en su ayuda, al darles la posibilidad de 

contactarse entre ellos”. 

Ante esta situación Valeria, junto a otras colegas, crearon una “Red de Escucha” de contención 

psicológica gratuita. La Red busca contener a los jóvenes vía telefónica, por Whatsapp o Skype. 

Por ahora prefieren que los teléfonos pasen de boca en boca para poder dar respuesta apropiada. 

“Hay muchos casos de adolescentes a quienes sus terapeutas no les han dado su whatsapp y 

quedaron muy solos. Tras el aislamiento se junta entonces la necesidad de terapia y eso acrecienta 

la demanda de consultas por la red”, agrega Valeria. 

El cambio de rutina es un factor importante en el estado de desasosiego que pueden sentir les 

jóvenes: cambiar todas las cosas que solíamos hacer de un día para otro suele desestabilizar. Sin 

embargo, hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. Hoy les jóvenes tienen muchas más 

herramientas de comunicación y conectividad que en otras épocas: para hacer videollamadas 

existen plataformas como Whatsapp, Skype , Zoom  o House Party . House Party es una aplicación 

que se puede usar tanto desde el celular como desde la computadora: la vuelta de tuerca es que 

se pueden practicar juegos en medio de la conversación. Tiene juegos como el “Adivina, ¿quién 

soy?” y el “Dibujo rápido”, donde nos dan una palabra y quien lo hace mejor y más rápido, gana. 

“A mí lo que me pasó con la cuarentena, relata a Página 12 Lisando López, chico de 20 años, es 

que tenía mil planes. Iba a empezar la carrera de Artes dramáticas en la UNA, que es la que 

realmente me apasiona, tenía planes con mis amigos que hacía mucho que no veía, empezaba a 

reorganizar mi vida y justo cayó esto. El Corornavirus me desacomodó todo lo que había construido 

y ahora estoy en mi casa, solo, sin hacer nada otra vez”. 

https://www.skype.com/es/
https://zoom.us/
https://app.houseparty.com/
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Los días de Lisandro son muy monótonos: se levanta a las tres o cuatro de la tarde todos los días, 

discute con su madre porque ella reclama que él “no hace nada nunca” y que “usa la cuarentena de 

excusa”, luego come los restos de almuerzo que su familia deja en la cocina. Por la tarde suele 

mirar películas del Estudio Ghibli, como La princesa Mononoke , su favorita, y a la noche se 

desvela jugando juegos con sus amigos mientras habla por videollamadas en Whatsapp. También 

juega al Minecraft , un juego de supervivencia y creación, y al Skribbl.io , que es semejante al 

Pictionary: te dan una palabra y tenés que dibujarla para que les demás jugadores adivinen. 

Valeria Valebella recomienda, para alivianar las agitaciones emocionales durante la cuarentena, 

“mantener ciertas rutinas, ciertos horarios y no ir al choque en cuestiones familiares. Toda la familia 

esta desorientada y angustiada por razones propias. Si se choca estos temas individuales hacen 

eclosión en los otros. Se recomienda ordenar los tiempos, los espacios, armar rutinas, evitar 

fricciones intrafamiliares y, sobre todo, hablar con amigues, que es lo que más puede servirles a los 

adolescentes para contrarrestar esta situación”.  

 

EVALUACION DE TRABAJO REALIZADO: Respondan a las preguntas solicitadas 

 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué parte de la ficha fue más difícil de 

realizar? ¿Por qué?  

 

 

2. ¿Qué parte les permitió procesar mejor la 

información leída? 

 

3. ¿En qué medida este procesamiento me 

permitió comprender mejor lo que leí? 

 

 

 

 

https://www.netflix.com/watch/28630857?trackId=14170035&tctx=2%2C3%2Cd264f027-844c-4842-a0d4-82737d1d4b64-77221733%2C3daf4646-98dc-447f-ab7d-51d835878c6c_11761343X19XX1585153391544%2C3daf4646-98dc-447f-ab7d-51d835878c6c_ROOT
https://www.minecraft.net/es-es/
https://skribbl.io/

