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En la actualidad, la producción y 

desarrollo de los dispositivos tecnológicos 

como los teléfonos celulares, consolas de 

videojuegos y muchos otros aparatos más 

están afectando la personalidad e identidad 

de las personas y  su forma de relacionarse, 

comunicarse e interactuar con su alrededor, 

afectando en su mayoría a niños y 

adolescentes. 

Los jóvenes, en un gran porcentaje, 

están completamente obsesionados con la 

tecnología:  pasan mucho tiempo frente a 

una pantalla jugando, chateando, 

escuchando música o viendo películas y 

series, por lo que pasan  a ser dependientes 

de los dispositivos tecnológicos, lo que les 

impide la  comunicación e interacción con los 

demás y lo que es más grave,  les afecta su 

personalidad. Si bien esto es un medio de 

entretención,  está afectando en su mayoría 

a la interacción, comunicación y la 

personalidad de estos niños, adolescentes y 

parte de los adultos. 

Se está haciendo cada vez más 

común que los jóvenes se encierren durante 

muchas horas a jugar online con otras 

personas  con las cuales conversan, se ríen, 

se gritan y a raíz de esto muchos comienzan 

con un comportamiento impulsivo de rabia, 

golpeando cosas y maldiciendo por haber 

perdido en el juego. En el caso de los niños, 

la mayoría de los padres comienzan a 

mostrarle videos y series educativas y de 

entretención desde el primer año de vida 

para que estén con su atención en algo o/y 

para que no lloren. Los papás al no controla 

resto, propician la dependencia de sus hijos 

de forma que hacen rabietas, no quieren 

comer, dormir y hacen no caso ya que uno 

no les da lo que quieren: el celular para ver 

videos o jugar. Pienso que los padres (o 

tutores) de los niños están desperdiciando de 

muchas maneras la tecnología, los 

dispositivos inteligentes y como estos les 

pueden facilitar la crianza de sus hijos, 

aunque también creo que depende más del 

interés, vigilancia, atención y cuidado que 

tienen los padres por sobre sus hijos, ya que 

creen que es mejor dejar a sus pequeños 

frentes al televisor viendo lo que ellos deseen 

en vez de entretenerlos y enseñarles ellos 

mismos (aunque se qué hay papás que no 

tiene tiempo, por lo que en ese caso tendrían 

que por lo menos hacer un mínimo de 

esfuerzo y darse un pequeño tiempo para 

estar con sus hijos), con juegos educativos o 

de mesa y juegos de actividad física como 

saltar la cuerda, la pinta, a la escondida, a la 

pelota, etc.  

Con esto no quiero dar a entender 

que los niños tengan prohibido el uso del 

internet y de los aparatos electrónicos, sino 

que los padres tengan un buen control de 

estos, que vean cuál es el tiempo adecuado 

sobre el uso de los celulares o consolas; 

dependiendo de distintos factores como su 

comportamiento y/o edad; en qué horas y 

momentos del día sea adecuado para que 

utilicen los dispositivos y saber cómo 

premiarlos o castigarlos con el uso de estos; 

ya que muchos padres acostumbran a 

premiar las cosas buenas que hacen sus 

hijos regalándoles juegos para la consola de 

video juegos, teléfonos, tablet, 

computadores, etc, o permitiéndoles estar 

más horas del día frente al televisor, 

causando que los chicos piensen que 

siempre los tienen que recompensar de esta 

manera, volviéndolos más adictos y 

dependientes a estos. O en el caso de que 

los castiguen por razones como mal 

comportamiento, distracción, sobre uso o mal 

uso de estos dispositivos, así  al quitárselos 

empeoran  la situación, de forma que 

comienzan  a comportarse mal o/y peor que 

antes y cosas por el estilo. Por último, 

también, que tengan un cuidado sobre lo que 

sus pequeños ven o hacen en el internet, que 

juegos o sobre qué son los videos que ven, 

ya que esto puede afectar al 

comportamiento, vocabulario  entre otros 

aspectos. Muchos se vuelven violentos, mal 

educados y groseros, esto a consecuencia 

de la temática de los juegos y videos que 

ven. 
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El internet y las aplicaciones como 

instagram, facebook, twitter y otras más son 

redes sociales a las que todos pueden 

ingresar creando una sesión en la cual te 

piden rellenar con datos personales,  de 

manera que quedan expuestos nuestros 

nombres, direcciones, correos electrónicos, 

números telefónicos de todos los que 

navegan en estas redes sociales y de esta 

forma  que a través de  estas aplicaciones te 

expones  a  algún tipo de fraude, obtener 

datos de manera ilegal, cometer ciberbulling 

o grooming acoso sexual) 

La idea de estas aplicaciones es que 

la gente suba imágenes, videos o 

comentarios sobre lo que ellos deseen y 

también comentar y dar “me gusta” en las 

publicaciones de otras personas y también  

podemos realizar otras  cosas como 

promocionar algún negocio de comida, 

bebestibles, ropa, zapatos, accesorios, 

clases virtuales (online), etc. También se 

puede vitalizar gente con talentos como el 

canto, el dibujo, las manualidades, el baile, el 

deporte, el teatro y entre muchísimos más, 

así con esto y gracias al intertnet podemos 

ayudar a crecer de múltiples maneras a estas 

personas para bien, pero lamentablemente 

existe gente que critica sin razón, haciendo  

un tipo de “ciberbullying” a una persona X por 

sus gustos y/o apariencia, provocando que la 

chica o chico que está recibiendo estas 

burlas se sienta mal consigo mismo y 

empiece a buscar formas de cambiar aquello 

por lo que lo critican, lo que provoca  

cambios en su personalidad y es su forma de 

interactuar fuera de la red social. Muchos de 

ellos terminan con problemas psicológicos o 

físico, en casos más extremos, como el 

suicidio, ya que se dejan influenciar por las 

críticas o ellos mismo se auto critican por no 

calzar con los ideales como de físico, de 

ropa, de estatus social, etc,  

A raíz del tema más popular de hoy 

que sería el físico “perfecto”, que en su 

mayoría son imágenes alteradas y 

modificadas o son cuerpos que han pasado 

por cirugías estéticas, han surgido grupos de 

jóvenes anoréxicos, bulímicos  que caen en 

la influencia de las drogas y el alcohol 

(aunque hay múltiples razones para el 

consumo de drogas y alcohol además de 

este), arriesgando de esta forma su salud 

mental y física para poder encajar con los 

“ideales” y no ser juzgados, también  

perjudican completamente su identidad como 

persona por estar preocupados de agradarles 

a los demás y del “qué dirán de mí”.  Da 

mucha lástima  que le tomen tanta 

importancia a la opinión ajena de gente que 

no conocen y no saben por lo que han 

pasado, como también da vergüenza ver que 

exista tanta gente que le guste tanto criticar 

sin razón, cada uno se tiene que fijar en lo 

suyo y vivir tranquilo.  

Podemos ver que la identidad y 

personalidad de cada persona se ve afectada 

positiva como negativamente por la 

tecnología, pero yo pienso que según el uso 

que le demos a los aparatos electrónicos y el 

internet, será como nos vaya a afectar en un 

presente o futuro próximo. (y en si, eso 

ocurre para todo tipo de cosas y situaciones) 

Por eso siempre en la vida hay que realizar 

las cosas con buenas intenciones y de 

manera positiva.  
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