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Resumen.
¿Cuántas veces nos hemos topado con una imagen donde toda la familia
está en casa, cada uno con su dispositivo móvil? ¿Te resulta conocido? Si
bien el uso de la tecnología y especialmente del celular en las últimas
décadas ha generado múltiples beneficios al ser humano en los distintos
ámbitos de su vida, hoy en día el uso excesivo del celular ha transformado
la comunicación entre los miembros de las familias. ¿El uso racional del
celular podría recuperar la comunicación familiar?.

Abstract.
How many times have we come across an image where the whole family
is at home, each with their mobile device? Do you find it known? While
the use of technology and especially the smartphone in the latter has
become at the same time in everyday life has become communication
between family members. Could the rational use of the cell phone recover
communication in the family?
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¿EL USO RACIONAL DEL CELULAR
PODRÍA RECUPERAR LA
COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA?
4
La comunicación en las familias

La familia del siglo XXI secuestrada por

del siglo XX, sin celular

el celular

Qué tiempos aquellos donde las familias se reu-

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de

nían a comer y entablaban charlas amenas a la luz

Estadística Geografía e Informática (2017), dio a

de una mesa. El llamado a comer era una gran

conocer que el número de usuarios de teléfonos

oportunidad para visualizar caras, y descubrir

inteligentes aumentó. El 72.2% de la población de

estados de ánimo. La consulta recurrente de pa-

seis años o más utiliza el teléfono celular. Ocho de

dres a hijos, “¿cómo te fue en la escuela?”, podía

cada diez personas cuentan con celular inteligen-

evidenciar diversos sentimientos. Era una grata

te, lo que posibilita el acceso a internet. Cada vez

costumbre que permitía fortalecer los valores.

más, un mayor número de personas, desde niños

Los domingos era común convivir en los parques

de temprana edad hasta adultos de edad avan-

o jugar con los hijos. Las familias mexicanas de

zada, usan el celular como una herramienta casi

los años 80 vivían tranquilamente sin celular.

“indispensable” para la vida; sin embargo, hoy en
día rebasa los límites.
Niños, adolescentes y jóvenes pasan demasiado tiempo conectados al celular, atraídos
por contenido audiovisual, juegos o bien en redes sociales como Twitter, Instagram, WhatsApp
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y Facebook, donde tienen muchos contactos o

estudio realizado por la revista Pedriatrics, el 75

“amigos”, y pueden publicar fotografías e infor-

% de los adultos utilizan dispositivos móviles du-

mación personal, exponiéndose a situaciones que

rante la comida con sus niños e incluso están más

pueden ir desde el ciberacoso hasta el secuestro.

pendientes del dispositivo que de sus parejas. En

Además, al navegar en internet corren el riesgo

el caso de los adultos, además de las distracciones

de ingresar a páginas con contenidos inapropia-

ya mencionadas, están expuestos a la pornografía

dos y prohibidas.

y al adulterio, situación que puede generar dis-

En la actualidad el tiempo dedicado detrás de la pantalla, según resultados arrojados

cordias y ha llegado a ser causante de divorcios
en los últimos años.

por el Estudio de usos y hábitos de dispositivos

La comunicación e interacción entre pa-

móviles en México, realizado por la empresa Mi-

dres e hijos ha disminuido. Pero, ¿cómo tener au-

llwardBrown (2013), es, en promedio de 5 horas

toridad ante los hijos, si el celular también se ha

con 32 minutos. Sin embargo, se podría presumir

convertido en adicción para los padres? Aunado

que el tiempo de uso llega a ser mucho más, ya

a eso, se ha delegado a la tecnología la respon-

que los mismos adolescentes declaran que usan

sabilidad de educar y entretener. Por ello, si hoy

el celular “todo el tiempo”, llegando a utilizarlo

preguntaran a los padres cuál es la película prefe-

hasta altas horas de la noche y la madrugada. De

rida de su hijo, qué le provoca alegría, tristeza o

ese modo, los estudiantes desvelados no rinden

miedo, qué maestro que le dejó más aprendizajes,

en la escuela, disminuyendo su concentración, lo

cuál es la materia que más le apasiona, qué es lo

que puede conducir a un bajo aprovechamiento

que más admira de ti o hasta cuál es su comida

escolar e incluso la reprobación.

favorita… quizá se llevarían más de una sorpresa.

Pero el uso excesivo del celular no es ex-

Pero aún es posible recuperar la comu-

clusivo de niños y jóvenes. Los padres también

nicación familiar y para ello se debe racionar el

permanecen demasiado tiempo en el celular,

uso del celular. En la medida que se establezcan

contestando mensajería, investigando, trabajan-

reglas de uso entre los miembros de la familia,

do y en las redes sociales, prestando más atención

habrá mejor comunicación.Será posible escuchar

al dispositivo que a sus hijos. De acuerdo con un

y a partir de eso, crear y reforzar lazos afectivos,
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para que los miembros se sientan identificados y

4. Establecer tiempos de familia, reinventar

orgullosos de su familia porque es el lugar donde

juegos para conocerse mejor, generar lazos

sienten confianza y comprensión, generando un

afectivos.

ambiente de armonía que influya positivamen6

te en su forma de sentir, pensar y actuar. En esa

5. Fijar reglas de uso al estar con la pareja, tan-

medida se formarán personas que serán mejores

to mamá como papá, para su disfrutar un

ciudadanos y construirán una mejor sociedad.

tiempo de calidad juntos.

Por todo esto, tomemos acción:
6. No utilizar el celular durante los tiempos
1. Disminuir el uso del celular. Los padres

de comida o cena y destinarlos para char-

debemos educar con el ejemplo, mostran-

lar sobre el día a día, fomentando valores,

do interés y poniendo atención a los hijos,

creando un ambiente de confianza en el

así como escuchándolos, para tener mayor

que se puedan compartir sentimientos e

autoridad.

ideas íntimos o triviales.

2. Supervisar la realización de tareas, fijar ho-

7. Establecer normas para las reuniones o

rarios y limitar su uso por la noche para

eventos especiales, como usar el celular

evitar que afecte las horas de sueño. De

solo para tomar fotografías y así gozar la

igual modo, monitorear el ingreso a pági-

convivencia familiar.

nas y redes sociales.
¿Y tú qué harías para racionar el uso del celular
3. Invitar a los hijos al parque para hacer algu-

en tu familia?

na actividad física o deporte.
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