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Resumen.
El impacto que tiene el uso del celular actualmente ha generado una 

dependencia en todas las familias, debido  a que contiene una gran 

variedad de funciones que lo hace muy atractivo, aunque los costos de 

esto son muy elevados, los niños a temprana edad tienen estos aparatos, 

pero a la vez también provoca dependencia, principalmente en el uso 

de las redes sociales y son éstas las que se buscan en los dispositivos 

móviles, pero a la vez generan enfermedades de la vista. 

Abstract.
The impact of cell phone use has now generated a dependence on all 

families, because it contains a wide variety of functions that makes it very 

attractive, although the costs of these are very high, children at an early 

age have these devices  but at the same time it also causes dependence 

mainly on the use of social networks, which are the ones that are sought in 

mobile devices, but at the moment you are generating diseases of the eye. 

In this article a clear analysis is made about the family and the current use 

of the cell phone.



4

R e v i s t a  I E U  U n i v e r s i d a d

Alethéia | Revista IEU Universidad, Febrero 2019revista-aletheia.ieu.edu.mx

EL EFECTO DEL CELULAR 
EN LA FAMILIA

La ciencia ha avanzado demasiado, tanto 
que actualmente se convierte en una ne-
cesidad para la mayoría de las personas, 

claro ejemplo son la evolución de los celulares. 
En sus inicios sólo cumplían con su función que 
era poder comunicarse, y no tenían ninguna 
función ajena a ello. Actualmente nos permiten 
tomar fotos, grabar videos, escuchar música, y 
lo primordial estar en las redes sociales. A los 
jóvenes actuales se les considera nativos digita-
les, debido a que viven pegados a ellos. Como lo 
menciona Ovelar (2009), lo virtual es una parte 
esencial de su mundo: participan en juegos en 
red, descargan de Internet todo tipo de recursos 
y contenidos y aprenden a utilizar de forma in-
tuitiva las aplicaciones que necesitan. Por ende 
los jóvenes de ahora y las familias han cambia-
do, se la pasan conectados todo el tiempo.
 La familia es un factor importante en 
las sociedades, permiten la convivencia y la ar-

monía, pero actualmente, esta relaciones se han 
ido perdiendo debido al uso excesivo del celular, 
cuando uno llegaba a una casa de algún familiar 
lo primero que se hacía era saludar y platicar, 
actualmente lo primero que se hace al llegar es 
buscar la clave del internet, para estar comuni-
cado con las redes sociales o saber si alguien les 
ésta escribiendo o viendo su perfil, tanto en el 
Facebook como en Instagram. El 60% de los jó-
venes prefieren estar en su celular, que convivir 
con su familia, y entre hermanos, viviendo en su 
propia casa, se la pasan chateando de un lado a 
otro, aunque los separen apenas unos pasos.
 Los padres de familia cada día van per-
diendo relevancia en la vida de los niños y jó-
venes, que son considerados la Generación N 
como lo menciona Dan Tapscott (1997), quien 
utiliza los términos de "Net Generation", "N-Ge-
neration", o "NGeners", para referirse a "todos 
los niños, adolescentes y jóvenes que tienen en 
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1999 entre 2 y 22 años", que cada día saben uti-
lizar más rápido y eficiente la tecnología. Saben 
bajar programas, editar videos, bajar música, y 
actualmente suben sus propios videos y son co-
nocidos como youtubers.
 Los padres de familia han tenido una 
participación importante debido a que muchos 
de ellos trabajan por varias horas, entonces han 
tratado de compensar el tiempo dando estos 
objetos tan costosos y en algunos de los casos 
innecesarios para los niños de edad temprana, 
provocando algunas enfermedades principal-
mente de la vista y dependencia a este medio. 
Como lo menciona Tapscott (1997), los padres 
ven como en pocos años las TIC han ocupado 
un lugar muy importante en la vida de sus hi-
jos, que va desde la formación a las relaciones 
que mantienen con sus compañeros o el tiem-
po que invierten en espacios de juego virtuales. 
Por ende el padre de familia trata de estar a la 

vanguardia tecnológica con sus hijos de una o 
mil maneras, pero van perdiendo la relación de 
convivencia a través del juego o del deporte, por 
qué prefieren que sus hijos estén sentados con 
su celular  o aparato tecnológico.
 La adolescencia y la juventud suelen 
ser períodos de profundos cambios y de signi-
ficativas configuraciones, tanto a nivel corporal 
como cognitivo (KRAUSKOPF, 2010). Por ende 
la pregunta sería: ¿los padres están preparados 
para estos períodos profundos de cambios, o 
que deben de hacer para estar preparados para 
estas generaciones que actualmente son más 
tecnológicas?.
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