
¿PUEDEN LAS MULTITAREAS 
DISTRAERTE DE TU TAREA ESCOLAR?
Realizar multitareas o no, ¡esa es la pregunta! 
Los científicos están divididos sobre si realizar 
multitareas es bueno o malo. Una teoría afirma 
que las personas solo pueden realizar multitareas 
si son realmente buenas en ambas tareas; 
mientras que otra asegura que en realidad no 
hacemos multitareas, sino que nuestro cerebro 
alterna entre tareas. La mayoría de los científicos 
está de acuerdo, no obstante, en que nuestro 
rendimiento realizando cualquier tarea es peor 
cuando se realizan multitareas que cuando se 
hace una sola a la vez.

Necesitarás: 
          Para cada grupo 

 �  Hojas de ejercicios  
(Ver Comienzo inteligente). � lápices y papel

 � cronómetro o reloj
 �  Multimedia (por ejemplo,  

teléfonos celulares, computadora, TV) � Acceso a internet

1 hora

COMIENZO INTELIGENTE: Recopila varias 
hojas de ejercicios cortos de matemática, lectura, 
ciencia, etc., incluye las respuestas. Hay muchas 
páginas web que ofrecen gratis hojas de ejercicios  
que puedes imprimir si no tienes una a la mano  
(por ejemplo, schoolexpress.com/fwsindex.php o 
tlsbooks.com). Si tienes chicas de edades diferentes, 
asegúrate de tener hojas para cada grado. 

Método: 
1. Presentar las multitareas. Haz una encuesta 
para saber si tus chicas creen que son buenas con las 
multitareas. Pregúntales con qué frecuencia realizan 
multitareas mientras hacen sus tareas de la escuela.2 
Explícales que hay dudas en cuanto a que las personas 
realmente pueden funcionar haciendo multitareas y 
si hacerlo es beneficioso. Luego, entrégales el Desafío 
SciGirls: ¿Crees que las multitareas con multimedia 
mientras haces las tareas de la escuela afectan tu 
habilidad para completar con éxito las tareas escolares?

2. Lluvia de ideas. Forma grupos pequeños1 y pide 
a las chicas que hagan una lluvia de ideas con todas 
las multitareas con multimedia que realizan mientras 
hacen sus tareas de la escuela.3 Por lo menos a una 
niña de cada grupo se le pondrá a prueba en las hojas 
de ejercicios, por lo que es posible que prefieras 
agrupar a las niñas que se sienten cómodas cuando 
se “califica” su trabajo con las que no se sienten así. 

Para obtener ideas de posibles tareas 
con multimedia, mira el DVD las SciGirls 
Exploran. (Selecciona La manía de las 
multitareas: Investigar).

3. Planear. Pregunta a las chicas cómo creen que 
cambia el completar sus tareas de la escuela mientras 
realizan multitareas con multimedia. Diseña tu propio 
experimento para probar la capacidad de hacer varias 
cosas a la vez.3 4  Aquí tienes algunas cosas que debes  
tomar en cuenta:  

Tipos de tareas con multimedia 
Número de pruebas para completar
Sujeto de la tarea escolar (las niñas deben 
completar una hoja de ejercicios nueva  
para cada prueba)
Cuántas personas participarán  
(tamaño de la muestra)

Actividad 1
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Cómo medir el éxito (por ejemplo, el número 
de problemas correctos, cuánto tiempo toma 
completar la hoja de trabajo).

Observa a las niñas cuando realizan  
multitareas en el DVD SciGirls Exploran. 
(Selecciona La manía de las  
multitareas: Probar).

INDICADOR: Esta es una excelente actividad para 
señalar el propósito de los controles. Un experimento 
de control sirve como la norma con la cual se 
comparan los resultados de las multitareas. En este 
experimento, el control es completar una hoja de 
ejercicios en silencio, sin distracciones de los medios. 

4. Fomentar las predicciones. Haz una predicción 
sobre qué tarea de multimedia será más fácil o más 
difícil de realizar mientras hacen las tareas escolares, 
o clasifica de menor a mayor la manera en que 
distraen las tareas con multimedia. A continuación, 
¡empieza la prueba!

5. Comunicar los resultados. Pide a cada grupo 
que cree una presentación de sus datos. ¿Cómo 
se comparan los resultados con las predicciones? 
¿Difieren los resultados con el tema de la hoja de 
ejercicios? Inicia una discusión para saber si las 
chicas piensan que es útil hacer multitareas con 
multimedia y la tarea escolar.6

6. Continuar con la exploración. ¿Cómo cambia 
la habilidad para las multitareas con la edad 
o el sexo? Crea una encuesta para recopilar 
información y luego ¡diseña otro experimento 
para averiguarlo!

Mira a Christena y las SciGirls discutir cómo 
estructurar su experimento en el DVD 
SciGirls Exploran. (Selecciona La manía de 
las multitareas: Momento del mentor).7

Momento  
del mentor
La doctora Christena 
Cleveland es una psicóloga 
social con una pasión por 
superar las diferencias 
culturales entre las 
personas. Es profesora  
en la Universidad St. Catherine en Minnesota 
y estudia comportamientos grupales, entre 
ellos, cómo diferentes grupos culturales 
perciben comportamientos “saludables” y “poco 
saludables”. Ha publicado numerosos artículos 
sobre grupos y ha viajado por todo el mundo 
como investigadora y conferenciante. Christena 
utiliza su trabajo para ayudar a que los líderes 
comprendan y superen las divisiones culturales 

en sus organizaciones.

5 ¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!

La manía de las multitareas
continuación


