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¿Cuál es el sistema tecnológico a analizar? 
 

 

 

 

 

 

 

Vamos a intentar dejar claro qué es un smartphone o también 

llamado teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un tér-

mino comercial para denominar a un teléfono móvil que ofre-

ce más funciones que un teléfono móvil común. Casi todos 

los teléfonos inteligentes son móviles que soportan completa-

mente un cliente de correo electrónico con la funcionalidad 

completa de un organizador personal. 

 

La característica más importante (una de ellas) de casi todos 

los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de 

programas para incrementar el procesamiento de datos y la 

conectividad. Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por 

el fabricante del dispositivo, por el operador o por un tercero. 

 

El término "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado QWERTY en miniatura, 

una pantalla táctil (lo más habitual, denominándose en este caso "teléfono móvil táctil"), o simplemente 

el sistema operativo móvil que posee, diferenciando su uso mediante una exclusiva disposición de los me-

nús, teclas, atajos, etc. 

 

Casi todos los teléfonos inteligentes permiten al usuario instalar programas adicionales, normalmente in-

clusive desde terceros, pero algunos vendedores gustan de tildar a sus teléfonos como inteligentes aun 

cuando no tienen esa característica. 

 

 

Smartphone de un teléfono móvil: 

 

- Soporta correo electrónico 

- Cuenta con GPS 

- Permiten la instalación de programas de terceros 

- Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo teclado QWERTY, pantalla táctil 

- Te permiten ingresar a Internet 

- Poseen agenda digital, administración de contactos 

- Permitan leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs y archivos de Microsoft Office 

 

Considero que ésté sistema 

tecnológico está marcado por el 

IMPULSO TECNOLÓGICO, pues 

la sociedad ha sido cambiada tras 

su llegada y el sistema ha cambiado 

según las necesidades de la 

sociedad.  

¿DETERMINISTA? 



 

¿Cuál es el sistema tecnológico a analizar? 
 

 

 

Tal es el caso de los equipos denominados Smartphone, conocidos también como teléfonos 

inteligentes, ya que no sólo sirven como dispositivo de comunicación, sino que además son 

un completo organizador personal. 

 

Entre las características mencionadas se destacan su excelente acceso y conectividad a In-

ternet, su soporte de clientes de correo electrónico, la eficaz administración de nuestros da-

tos y contactos, entre otras. 

 

Por otra parte, el Smartphone ofrece la posibilidad de lectura de archivos en diversos for-

matos de acuerdo a las aplicaciones previamente instaladas, incluyendo las más conocidas 

suites ofimáticas, como es el caso de Microsoft Office. En cuanto a su diseño, por lo gene-

ral los Smartphone poseen un tamaño significativamente mayor al de un teléfono móvil 

convencional, esto se debe a la necesidad de incorporar ciertas características especiales 

como teclados del tipo Qwerty, pantallas táctiles más grandes de alta definición, entre 

otras. 



 

Fase de invención/ desarrollo 
 

 

 

La idea inicial del smartphone o teléfono inteligente era de, básicamente, unir las funciones 

de un PDA (Personal Digital Assistant) con las de un teléfono para mayor comodidad y 

compactibilidad. El primer dispositivo en cumplir con esta definición fue el IBM Simon, 

que tenia todas las funciones de un PDA de aquella época (1992) con capacidades telefóni-

cas y de SMS, y una pantalla totalmente táctil la cual podía ser manipulada con el dedo, a 

diferencia de otros PDAs de esos tiempos que requerían un stylus. Pero, sin embargo, este 

no era muy conveniente por su peso de 510 gramos y, también, que solo podía funcionar en 

190 ciudades distribuidas en 15 estados de los Estados Unidos, lo cual no lo hacia conve-

niente para viajes. 

 

1996 – Palm Pilot 

La Palm Pilot no fue técnicamente un smartphone, pero fue muy importante ya que ayudo 

a popularizar el uso de dispositivos portátiles, y acostumbró a los usuarios a la idea de po-

der llevar sus datos de un lado a otro. Fue un equipo muy utilizado por ejecutivos y hom-

bres de negocios. 

El Pilot 1000 contaba un procesador de 16MHz y una memoria de 128KB. Todo esto a un 

precio de 300 dólares, una cifra que hoy puede parecer mucho, pero en ese entonces era 

tecnología de última generación, y fue el equipo que popularizó la sigla “PDA” (del inglés 

Asistente Digital Personal) en los Estados Unidos. 



 

Fase de invención/ desarrollo 
 

 

 

1998 – Nokia 9110 Communicator 

 

 

 

El Nokia 9110 Communicator fue un dispositivo con un diseño más similar a lo que hoy 

entendemos como “smartphone”. Su pantalla no era color, y no se podía navegar por Inter-

net, pero tenía un teclado QWERTY deslizable que sirvió como modelo para los teléfonos 

actuales, como el Motorola Droid. 

 

 

 

2002 – BlackBerry 5810 

 

 

A fines de la década del ’90, la compañía canadiense Research In Motion (RIM) era cono-

cida gracias a sus pagers o bipers, que eran usados por decenas de millones de personas en 

todo el mundo. Pero a comienzos de 2002, RIM entró en el mercado de los teléfonos móvi-

les, y lo hizo por la puerta grande: su BlackBerry 5810 era un teléfono con la capacidad de 

revisar correos electrónicos y navegar por Internet. 

 

El principal aspecto negativo de este producto es que, para hablar por teléfono, era necesa-

rio utilizar auriculares, ya que, por más increíble que parezca, el equipo no tenía altavoces. 

Esto fue así durante 2 años, ya que en 2004 RIM lanzó su BlackBerry 6210, con la cual se 

podía hacer llamadas sin accesorio adicional  alguno.  



 

Fase de invención/ desarrollo 
 

 

 

 

2003 – Palm Treo 600 

 

El Treo 600 fue el primer smartphone lanzado por Palm, tras adquirir al fabricante 

Handspring. Este móvil tenía la particularidad de soportar redes GSM y CDMA, tenía 

32MB de memoria RAM y un procesador de 144 MHz. Fue un equipo que se vendió muy 

bien, aunque fue lanzado en 2003, una época en la que Palm comenzaba su caída en popu-

laridad. 

 

 

 

2007 – iPhone, de Apple 

 

El iPhone de Apple es tan conocido, que no hace falta decir mucho al respecto. El éxito 

que tuvo Apple con su primer intento en ingresar al mercado de los móviles, fue alucinan-

te. El producto vendió millones de unidades, en parte gracias a su pantalla táctil, y a que 

ofrecía la mejor experiencia en Internet hasta ese momento. Han pasado 3 años, y todavía 

el iPhone es el smartphone con el que los demás equipos son comparados. 



 

Fase de invención/ desarrollo 
 

 

 

 

2007 – Google presenta Android 

 

En el mismo año en que Apple lanzó el iPhone, Google presentó su sistema operativo An-

droid. Este último lanzamiento no fue tan explosivo, ni causó tanto revuelo en ese enton-

ces, pero hoy, 3 años después, podemos decir que Android es rotundamente exitoso, ya que 

es un éxito en ventas en Estados Unidos y Europa, tiene miles de aplicaciones disponibles 

en la Tienda Android, y un futuro más que prometedor. De hecho, recientemente se cono-

ció el dato de que en los Estados Unidos hay más móviles con Android que iPhones (por 

un lado, es injusto comparar un sistema operativo con un equipo, pero bueno, la estadística 

no deja de ser contundente). 

 

 

2009 – Droid, de Motorola 

 

Si bien Android ya tenía su buen tiempo en el mercado, el Droid, de Motorola fue el primer 

móvil súper exitoso en utilizar la plataforma Android en los Estados Unidos. El equipo, 

que también fue el primer móvil con Android en la red Verizon, vendió más de 1 millón de 

unidades en sus primeros 74 días en el mercado. 



 

Fase de invención/ desarrollo 
 

 

 

2010 – EVO 4G, de HTC 

 

La red WiMAX fue la red inalámbrica más rápida en los Estados Unidos a principios del 

2010. Con el lanzamiento del EVO 4G, de HTC, apareció un equipo que busca aprovechar 

el máximo potencial de este tipo de conectividad. Además, el equipo se distingue por su 

enorme pantalla táctil de 4,3 pulgadas, que ofrece una resolución de 800 x 400 píxeles. Uti-

liza el sistema operativo Android .  

Del 2010 a la echa se han fabricado un sin número de smartphones, que intentan superarse 

unos a otros en todo, aunque la diferencia entre algunos sea mínima o inútil para algunos 

lugares. Se podría hablar de muchos de ellos, presento a continuación algunos de los más 

sonados: 

 

 Galaxy ACE 

 Galaxy NEO  

 GalaxyS5 

 Galaxy CORE 

 iPhon 3 

 iPhone 4  

 iPhone 4s 

 iPhone 5  

 iPhnoe 5s 

 iPhone 6  



 

Fase de Transferencia tecnológica/crecimiento del sistema   

 

 

 

El crecimiento de los usuarios de smartphones en México se ha visto fuertemente incrementado en los úl-

timos años, se han disparado la cantidad de modelos y marcas que actualmente inundan el mercado mexi-

cano, y es de susto que te compras un modelo y al mes siguiente ya salió a la venta un modelo nuevo y, 

unos cuantos meses el que aparato que adquiriste ya es una reliquia.  

 

Para ahondar un poco más en la consolidación del uso de los smartphones en México utilizaré los datos 

que obtuvo la consultora The Competitive Intelligence Unit en la investigación Mercado de Smartphones 

en México en 2013.  

 

 

“El vertiginoso crecimiento y maduración que han experimentado las telecomunicaciones móviles se en-

cuentra estrechamente vinculado al proceso de evolución e innovación del mercado de handsets. Desde 

esta perspectiva, basta considerar que aquellos dispositivos que, hasta hace algunos años, eran empleados 

exclusivamente para realizar llamadas telefónicas, hoy ponen a disposición del usuario una amplia gama 

de funciones que complementan las necesidades elementales de comunicación.” 

 

 

Estas palabras me recuerdan el momento en que se dio a conocer que el iPhon había llegado. Cuando yo 

escuché la noticia e investigué un poco de qué se trataba, sinceramente me pareció ¡una burrada enorme!.  

Cómo le iban a agregar teléfono al aparato que servía para guardar imágenes y reproducir música ¿para 

qué?. En ese tiempo yo tenía un WALKMAN SONY, me parecía estupendo poder almacenar imágenes y 

poderlas mostrar a mis conocidos: sacando mi aparato y pasándolo de mano en mano para que cada uno 

de ellos la viera… visto desde hoy en día ¡qué flojera! No tenía manera compartirlas al instante como hoy 

en día lo hacemos, la capacidad era pequeña y la definición bastante carente… pero en esos tiempos todo 

una maravilla. Y es que la verdad jamás imaginé que el hecho de encontrarte conectado las 24horas del 

día a una red social y poder compartir tu vida en imágenes, fotografías, videos o frases resultaría tan cru-

cial.  

 

 



 

Fase de Transferencia tecnológica/crecimiento del sistema   

 

 

 

En la imagen que se presenta arriba, se muestra la penetración de los Smartphone a partir de los últimos 6 

años. Es evidente que la penetración de estos aparatos ha venido a la alza y al parecer para el 2015 más de 

la mitad de los mexicanos que cuenten con un teléfono, éste será un teléfono inteligente.  

 

Además es de destacar que la penetración de los smarthphones no es nada comparable con lo que era ap-

nas hace 4 años, a lo que es ahora. Pues en el 2010 apenas un 8.8% de las personas que usaban celular te-

nían un Smartphone y hoy en día alrededor del 49% de los usuarios cuentan con un teléfono inteligente. 

 

 

 

 

 

La gráfica que se presenta a continua-

ción da cuenta del posicionamiento de 

las marcas de Smartphon:  

 



 

Fase de Transferencia tecnológica/crecimiento del sistema   

 

 

 

Hábitos del Usuario Mexicano de Smartphones 

 

En la gráfica que se encuentra arriba se muestra cuáles son los elementos más destacados o lo que más 

valora el consumidor al comprar un Smartphone. Se puede notar que según la gráfica en México le da una 

gran relevancia a elementos referentes a la conectividad al momento de adquirir su dispositivo. Wi-Fi es el 

atributo al que se le da mayor importancia. Acceso a Mensajería Instantánea, Redes Sociales y Correo 

Electrónico son también factores relevantes al momento de comprar un nuevo Smartphone. 



Socialización/ práctica tecnológica  
 

 

 

Saliente inverso o contrasaliente 

 

Parece que hasta el día de hoy no me había puesto a pensar en las desventajas que trae consigo que el uso 

del smartphone vaya a la alza, desde luego que el uso de estos sistemas tecnológicos ha traídos consigo 

muchas cambios en nuestra forma de vivir, de pensar o incluso de actuar, pero esta parte en especial me ha 

hecho reflexionar sobre lo que había mencionado hace ya algún tiempo Neil Postman, sobre la minuciosa 

atención que debemos poner en el uso de las nuevas tecnologías. A continuación lo cito para darle camino 

a esta parte: 

 

 
“Hasta ahora, hemos recibido la tecnología con el eslogan “la tecnología por encima de todo”. «Esto es una forma 

de estupidez, especialmente en una época de cambios tecnológicos tan profundos. Necesitamos actuar con los ojos 

bien abiertos para que utilicemos más la tecnología en vez de que sea la tecnología la que nos utilice a nosotros».   

 

 

Y es que la verdad “nos hemos ido en banda”, sin sentarnos a pensar en los cambios que los smartphones han traído 

a nuestra vida y, lo peor de todo: los usamos superficialmente. Muy pocas personas sabemos (me incluyo) explotar 

el potencial de estos aparatos pero se han metido o le hemos metido (mejor dicho), de  tal forma a nuestras vidas 

que ya no sólo sn visibles las ventajas de usar el aparato, sino que también ya comenzamos a ver las desventajas.  A 

continuación cito algunas de éstas,  presentadas en el ensayo Influencia de los Smartphones en el estilo de vida de 

jóvenes universitarios 

 

 Cambio en el estilo de vida una cuestión de salud; los adictos al  smartphone 

“Aproximadamente 4 millones de personas en el mundo tiene un Smartphone el cual les da la posibilidad de estar 

conectados a todo momento. El uso de la tecnología en exceso puede llegar afectar la salud de las personas, todo 

esto reflejado en dolores de cabeza o aumento en los niveles de stress o en casos más graves los adictos a su telé-

fono quienes incluso pueden llegar a dejar de lado a las personas que lo rodean.” 

Incluso se han realizado estudios en los que se demuestra que la falta de uso de los smartphones, en las personas 

llamadas “adictas” ha provocado en ellas un síndrome de abstinencia, tal cual lo presentan los alcohólicos o droga-

dictos.  



 

Socialización/ práctica tecnológica  
 

 

 

 Consecuencias de la adicción 

 

 Sensación de vacío: 

“Se presenta cuando los usuarios deben empezar a tratamientos psicológicos y terapias para su-

perar la falta de dicho objeto. Estos síntomas pueden ser similares a los de los drogadictos, a tal 

punto ha llegado este tipo de desórdenes que en EU existen centro de rehabilitación basados en 

terapias de relajación para personas que se sientes vacías sin su Smartphone. Entre las funciones 

que más extrañan están la conexión a internet y la mensajería.” 

 Interrupción del sueño: 

“Los teléfonos pueden afectar la calidad del sueño, situación que muestra sus consecuencias en el 

estado de ánimo t el comportamiento. El no dormir bien un par de días puede resultar poco alar-

mante, pero pasar semanas o inclusive meses sin tener un descanso óptimo resulta perjudicial para 

el estado de ánimo, las personas sufren irritabilidad y a la menor molestia reaccionan agresivamen-

te.” 

 Elevación de niveles de estrés: 

“A pesar que los smartphones son dispositivos diseñados para realizar varias actividades simultáneamente 

con la finalidad de ahorrar tiempo, su uso puede causar estrés y ansiedad en especial para quienes lo usan  

como herramienta de trabajo. Ahora trasladando la problemática al campo laboral, investigaciones del  

MIT Sloan School of Management revelaron que el uso de BlackBerry en el trabajo puede causar diversos  

inconvenientes como: tardanza en entrega de proyectos, poca disponibilidad de los empleados y perdida  

de la noción del tiempo, ya que las personas no se toman sus  debidos descansos. Situaciones que son pro- 

piciadas por en muchas veces los jefes o directores exigen  una permanente comunicación lo que implica  

estar  conectado las 24 horas del día.” 

 

Este punto me parece por demás familiar, pues la elevación del estrés se da entre otras cosas, por otra des-

ventaja del smartphone: no saber dedicar cierto tiempo, sino que hoy en día el telefono celular  



 

Socialización/ práctica tecnológica  
 

 

 

 lo usamos en todo momento, sino es para hablar o textear, lo usamos para revisar o acceder a nuestras  

redes sociales, ver videos, jugar y demás cosas que sí nos entretienen, pero muchas veces nos distraen  

alentan en nuestras actividades diarias.  

 

Y como unión a esta consecuencia:  

 “Deseamos todo en un click” 

Después de la llegada del smartphon nos hemos acostumbrado a tener todo en un santiamén, no permiti-

mos que las cosas se tarden, nos hemos vuelto impacientes. Recuerdo que un compañero de clase comentó 

en una ocasión que estando en un restaurante de comida rápida un señor pidió su orden y a los 3 minutos 

estaba como loco gritando que quería su comida ya, seguido de insultos a los trabajadores, quienes res-

pondía que su orden estaría en su mesa en unos minutos, el señor salió del restaurante molestísimo por “la 

lentitud”. Hablando con  mi compañero llegamos a la conclusión de que en estos momentos, en que los 

que el tiempo y la distancia se han acortado tanto gracias a nuevas tecnologías, tales como el Smartphon, 

la espera se ha vuelto un suplicio.  

 

 La tecnología del Smartphone y el marcado. 

“En la actualidad las TIC´s juegan un papel primordial en la administración de conocimiento del consumi-

dor, para el caso del m-advertising estas tecnologías son el motor fundamental de cada estrategia, desde el 

envío de mensajes de texto, hasta el internet móvil.” 

 

 El habito de leer de manera mecánica 

 En la actualidad nos hemos vuelto muy selectivos y la lectura se ha visto transformada por el uso de este 

tipo de aparatos, pues hasta hace algunas décadas las personas leían las páginas enteras, poniendo atención 

a cada línea , incluso leyendo entre líneas. Hoy en día las personas nos hemos acostumbrado a realizar una 

lectura mecánica en la que leemos sólo determinados párrafos primarios y dejando de lado los párrafos 

complementarios que son también importantes.  



 

Socialización/ práctica tecnológica  
 

 

 

 Estamos y no estamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considero que una de las desventajas más grandes que se dieron a la llegada del Smartphon si duda es que 

al estar todo el tiempo conectados y al darle tanta importancia a las redes sociales y demás cosas que tene-

mos en nuestros teléfonos inteligentes, dejamos de preocuparnos por el que está a lado; una charla larga, 

amena y si interrupciones hoy en día es casi imposible. 

A propósito de esto, encontré un pequeño articulo en el que se recomendaba una aplicación para controlar 

el que los niños y demás estén todo el tiempo conectados, lo dejo a continuación.  

 

“Mi admirado Gustavo Entrala publica en su blog Inspirinas esta pildorilla dirigida a los padres que me apresuro a ofrecer aquí 

por si es de utilidad para alguna familia. No es ni más ni menos que una App gratuita que una vez instalada en los móviles pa-

ternos, permite controlar los móviles de los hijos que se introduzcan para darles un respiro y evitar que se utilicen en la mesa, 

en la cama, en las horas de estudio o en cualquier situación familiar en la que sean inoportunos -” 

 

 

 

 

 

 

        Dinnertime  



 

Inercia o momentum  
 

 

 

La realidad de los smartphones es una: nos han invadido. Considero que los datos que ya explicamos nos 

ilustran un poco sobre el momento en el que nos encontramos, se ha dado un salto mortal de acceso a los 

teléfonos inteligentes, hoy en día cada vez es más fácil acceder a ellos, pues cada vez hay modelos que 

aunque más sencillo son más baratos y por supuesto a su vez, hay te´léfonos más sofisticados con una se-

rie de aplicaciones y herramientas que hacen de la vida de los usuarios una experiencia única.  

 

Y la verdad es que aunque estamos muy lejos de convertirnos en una sociedad de la ubicuidad en la que 

todo está conectado a Internet y los servicios cada vez son menos personalizados, no encontramos en una 

etapa transitoria, hay que aceptarlo… por las cantidad de herramientas que nos ofrece un smartphon nos 

hemos visto poco a poco obligados a no despegarnos de ellos.  

A propósito de esto, me parece importante comentar lo que me ha sucedido. Yo soy una de las personas 

raras, uno de esos bichos que no cuenta con un plan ilimitado para tener acceso a Internet en todo momen-

to y esto en ocasiones me ha afectado. Los maestros acostumbran a mandar información, tareas o avisos a 

través de las redes sociales y me ha pasado que reviso los grupos de Facebook por la noche para ver si no 

hay nada nuevo y cuando llego a la clase por la tarde, resulta que el maestro publico tarea, las cuales por 

supuesto no llevo. En una ocasión usted maestra aviso por medio de Face que no podría asistir a clase y 

como yo no me encontraba con ninguno de mis compañeros cerca, esperé desde las 5 de la tarde la clase y 

al llegar a casa me di cuenta de que había avisado sobre la falta.  

Ejemplos así me han pasado mucho y eso solo quiere decir una cosa, el uso de smartphone más que un 

lujo es una prioridad, pues además de ayudarte a matar ratos de ocio o los de “no ocio” es la plataforma 

para acceder a un mundo en el que todos se encuentran más vivos que nunca, incluso superando al mundo 

real, al mundo en vivo (y ya no digo en directo, porque al parecer Internet también cuenta con ello ja). 



 

Elementos de análisis según Quintanilla  
 

 

 

Componentes  

Comenzaremos por mencionar cuáles son las herramientas necesarias en un teléfono para considerarse un 

smartphon, el siguiente ejemplo es de un iPhon 4, algunos de los teléfonos inteligentes pueden tener algu-

nos elementos más o menos, pero en general la mayoría contienen lo mismo.  

 

Componentes de un Smartphone 

1. Conector auriculares. 

2. Micrófono superior. 

3. Interruptor para silenciar. 

4. Botones para ajustar volumen. 

5. Cámara frontal. 

6. Display Apple con tecnología Retina. 

7. Botón home. 

8. Micrófono inferior. 

9. Altavoz. 

10. Conector Dock. 

11. Bandeja/ranura de la tarjeta SIM. 

12. Iconos de las aplicaciones. 

13. LED del flash. 

14. Cámara principal (trasera). 

15. Barra de estado. 

16. Receptor. 

17. Botón de encendido/apagado y Sleep/Wake. 



 

Elementos de análisis según Quintanilla  
 

 

 

Componentes 

Además de los componentes ya mencionados es necesario que el usuario cuente con un entrenamiento so-

bre cómo manejar al teléfono, aunque como ya habíamos mencionado en clase estos conocimientos se han 

vuelto instintivos en las personas llamadas nativos digitales y en algunos de los nómadas digitales, sin em-

bargo para las personas análogas les resulta un tanto complicado.  

 

Además de este adiestramiento se necesita tener conexión a Intenet para que puedas acceder a tus redes 

sociales además algunas de las aplicaciones no funcionan sino se tiene conexión. Implícitos a estos, se ne-

cesita manejar alguna dirección de correo electrónico, pues es fundamental para poder entrar a otras apli-

caciones.  

 

Objetivos  

Como ya se había mencionado al principio de este trabajo el smartphone fue pensado para juntar las herra-

mientas de un era de un PDA (Personal Digital Assistant) con las de un teléfono para mayor comodidad y 

compactibilidad. Un PDA le daba al usuario la oportunidad de tener a su mano el  uso de calendario, lista 

de contactos, bloc de notas, recordatorios, dibujar.  

Es importante mencionar que el objetivo con el que fue creado ha ido cambiando a través de los años, jun-

to con los cuales, el avance tecnológico ha crecido. Hoy en día pensar en un teléfono con estas funciones 

no nos serviría para nada, hoy en día las personas lo que necesitan es un aparato con el que puedan estar 

conectados en todas partes, pues la vida del día a día incluso el trabajo, la escuela y demás ámbitos lo exi-

gen.  

 



 

Los 6 impactos de Mc Luhan  
 

 

 

Impacto práctico  

¿Para qué sirve? ¿qué permite hacer que sin ella sería imposible? ¿qué facilita? 

El smartphone como muchos lo han dicho hace que prácticamente puedas tener el mundo 

en tus manos. El smartphon permite a sus usuarios acceder a cualquier red social desde 

cuaquer lugar, ade´más de que en él se pueden almacenar todo tipo de aplicaciones que 

pueden facilitar la vida de una persona. Desde ellos es posible realizar tareas, revisar traba-

jos, artículos o incluso redactarlos.  

 

 

Impacto connotativo 

¿Qué simboliza o connota? 

Simboliza además del gran avance tecnológico y el gran auge que las nuevas tecnologías 

han tenido. Simboliza el hecho de que las distancias se han terminado o acortado, los tiem-

pos ya no están marcados: antes cuenado las personas llegaban a casa tenían presente que 

era tiempo de casa, en el que todos estaban ahí, charlando, comiendo o simplemente convi-

viendo, hoy en día las personas nunca están en una sóla  cosa a la vez, pueden estar en casa 

trabajando, charlando con amigos que están a cientos de  kilómetros o interactuando en sus 

redes sociales.  
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Impacto tecnológico  

Para  poder usar un smartphone  como ya habíamos mencionado anteriormente es necesa-

rio que las personas hayan por lo menos usado un teléfono celular antes,  aunque las perso-

nas de esta generación  aprenden a usar los dispositivos de manera instintiva.  

El smartphone  vino a remplazar a los celulares que sólo contaban con las herramientas 

más básicas y para recibir mensajes, además de que con la llegada del smartphone las per-

sonas pudieron deshacerse de sus mp3 donde almacenaban su música e imágenes, además 

de que las cámaras  se han dejado de lado  pues el hecho de traer  una integrada al     

smartphone  la  desplazó.  

Además deja de lado a la producción de los reproductores de música que a partir de la lle-

gada de éste sistema tecnológico se quedaron prácticamente desplazado.  

 

Impacto ambiental 

He recuperado lo que se presenta en un artículo llamado Smartphones y su impacto al me-

dio ambiente, publicado en la página Poder PDA  

“Son aparatos miniatura, con un aspecto casi superficial, pero tienen un impacto medioam-

biental tremendo. Comenzado para extraer pequeñas cantidades de minerales se deben de 

deforestar hectáreas de bosques y espacios naturales. Diversas organizaciones han atacado 

al increíble despilfarro de materia primas que requiere la fabricación de los smartphones, 

tablets y Ipad. Según un estudio reciente, en términos de gases de efecto invernadero, la 

compra de equipos electrónicos representa ya más del 7% de las emisiones anuales de un 

ciudadano francés, más de la mitad de las cuales vienen de televisores. 
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Por otro lado, se critica la importante tasa de renovación de estos aparatos (cada dos años 

para los teléfonos móviles), lo cual plantea el problema de que muchos de ellos se tiran 

cuando aún pueden ser útiles.” 

 

Impacto ético 

Con la llegada de estos dispositivos los usuarios han podido incrementar su comunicación 

con personas que se encuentran lejos de ellas, y no me refiero a las distancias entre estados 

o países que también es importante, sino que ha incrementado la comunicación por ejem-

plo entre personas que sólo se veían en la escuela o en el trabajo, pues en el tiempo que no 

están cerca físicamente están conectados por su smartphone, pero es de pensar que la co-

municación interpersonal se ha dejado de lado o, como ya habíamos mencinado anterior-

mente “estamos y no estamos”.  

Considero que las personas deben de plantearse cómo usar su smartphone, para saber en 

qué momento es útil y en qué momento más bien estorba, para que no terminen siendo usa-

dos por el smartphone.  

 

Impacto epistemológico 

 

Con la llegada de los smartphones se ha potenciado el estudio de los efectos de las tecnolo-

gías además de que los estudios y la atención hacía la cibernética y sus creaciones ha creci-

do y se ha hecho un campo aún más grande. Dejando de lado todos los estudios relaciona-

dos con la tecnología y la nanotecnología.  
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Conclusión 

  

Creo que a través de las páginas hemos visto que la tecnología se ha incertado en nuestras 

vidas y la hemos recibido con un gran abrazo, sin ponernos a pensar en qué es lo que en 

realidad nos ofrece, qué me sirve y qué no.  

El problema no recae solamente en los usuarios de smartphon,  es mas bien, es un proble-

ma cultural y que como sociedad nos ha estado arrastrando. Pues si bien los smartphones 

nos ayudan a tener el control de muchos aspectos y facilita mucho  las labores diarias, he-

mos dejado que el aparato nos controle por completo y lo usamos en ocasiones que antes 

eran meramente de relación entre  personas cara a cara.  

 

Como ya lo habíamos comentado muchas veces en clase, el punto no está en que no debe-

mos usarlos simplemente está en que debemos usar la tecnología de una manera concienti-

zada, reflexionada y no sólo por moda o por querer adquirir un status determinado por car-

gar con “X” marca, y eso es lo que me llevo de la clase, las ganas y la obligación de saber 

más allá de todo lo nuevo que llaga a nosotros para poder usar de manera correcta a la tec-

nología, antes de que termine ella usándonos a nosotros.  
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