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Cap.1. Contextualizando el Fenómeno

1. CONTEXTUALIZANDO EL FENOMENO
La expansión acelerada del mercado de telefonía móvil a nivel mundial es uno de
los fenómenos más destacados en el campo de la comunicación en las dos últimas
décadas. De 11 millones de usuarios registrados en 1990 la cifra pasó a 740 millones en
el 2000; cinco años después, la cifra se había triplicado (ITU, 2008). A finales del 2008
la mitad de la población mundial tenía acceso a esta tecnología, y para finales del nueve
el número estimado de suscriptores a nivel global fue de 4.6 billones (ITU, 2010). En el
caso particular de México, en un período de 15 años se pasó de 64 000 suscriptores
registrados en 1990, a 44 millones en el 2005 (Mariscal y Bonina, 2006). A finales del
2008 dos terceras parte de los mexicanos tenía acceso al servicio, y se estima que en el
2012 se alcanzarán 97 millones de usuarios, lo que representa una penetración del 100%
(“Habrá 97”, 2008).
En este crecimiento participan tanto los países industrializados como los países
en desarrollo, e incluso recientemente se han incorporado naciones provenientes de las
regiones más pobres del planeta. En los países ricos los usuarios recurren masivamente al
uso del celular por las ventajas técnicas y los servicios adicionales que ofrece, mientras
que en el resto la telefonía celular permite hacer frente a la escasez de líneas fijas. En
ambos casos tres factores parecen decisivos en el incremento exponencial de la demanda:
la facilidad de acceso a los aparatos, el costo del servicio cada vez menor, y el gran
atractivo que representa la movilidad del dispositivo.
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A pesar de los fuertes lazos que lo ligan con el teléfono fijo y que lo hacen
aparecer como su evolución natural, el teléfono celular constituye una tecnología distinta
cuyos avances, a partir de su introducción en 1989, han sido ininterrumpidos. En 1992
incorpora la tecnología GSM (Global System for Mobile Communication), y en los años
siguientes la red digital para fax, mensajes de texto y dispositivos PDA, pantalla a color,
banda ancha, reproducción para WAP (Wireless Aplication Protocol) y MP3, servicio de
voz, radio FM integrado, cámara fotográfica y conectividad Bluetooth.
Con el desarrollo de la tecnología 3G (Third-generation Technology) en el 2003
las posibilidades se expanden, y los nuevos aparatos pueden grabar video, navegar en
Internet, descargar datos, música, juegos y video a alta velocidad, además de ofrecer
servicios de video-llamadas. A finales del 2009 se lanza comercialmente la tecnología
4G, que ofrece servicios de multimedia móvil para accesar transmisiones de televisión y
videojuegos en línea, a una velocidad 10 veces mayor que el esquema anterior.
La integración de viejas y nuevas funciones que van desde enviar y recibir
llamadas y mensajes, servir como reloj, calculadora, directorio y agenda, hasta operar
como reproductor de música, cámara fotográfica, mini-consola de videojuegos y
dispositivo de acceso a Internet, hacen del celular una tecnología nueva, pero que resulta
sumamente familiar; con los últimos avances tecnológicos, pero tradicional en muchos
sentidos; que ofrece una movilidad no imaginada, pero al mismo tiempo imposibilita
alejarse.
Un medio multifuncional y complejo que desdibuja los límites entre lo público y
lo privado, y que se convierte en símbolo de posmodernidad por las contradicciones y
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paradojas que lo caracterizan: proximidad y distancia, presencia y virtualidad, control y
libertad, vigilancia e independencia, todo contenido en un pequeño dispositivo que se ha
vuelto indispensable en la vida de muchos.
Las implicaciones económicas, sociales y culturales del fenómeno son diversas.
El teléfono móvil no sólo afecta el desarrollo de estructuras sociales y actividades
económicas (Castells, 2006; Castells, Fernández-Ardevol, Qui y Sey, 2004, 2007;
Donner, 2005a, 2008; Law y Peng, 2008; Overá, 2008), sino que cambia la naturaleza
misma de la comunicación y de las relaciones sociales (Gournay, 2000; Haddon, 2000;
Licoppe y Smoreda 2005; Ling y Haddon, 2003; Ling y Yttri, 2002; Prøitz, 2005),
modificando también la manera como se construye la identidad personal (Fortunati,
2002; García-Montes, Caballero-Muñoz y Pérez-Álvarez, 2006; Katz, 2006; Katz y
Sugiyama, 2006) y se conceptualiza el sentido de lo público y lo privado (Höflich, 2005;
Licoppe y Heurtin, 2002; Souza, 2004, 2006).

1.1. Los Antecedentes
La literatura señala que el uso del celular se asocia primordialmente con tres tipos
de actividad: seguridad, coordinación e interacción social. La seguridad aparece
frecuentemente como la razón principal para adquirir un aparato, pero una vez que éste se
integra en la vida cotidiana de los usuarios las funciones de coordinación e interacción
toman un lugar preponderante. A nivel micro el celular permite mayor flexibilidad para
coordinar las actividades personales, familiares, profesionales y de negocios (Licoppe y
Heurtin, 2002), y a nivel macro sirve como herramienta para organizar acciones masivas
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que buscan cambios políticos y sociales a gran escala (Hjorth y Kim, 2005; Messo, 2004;
Pertierra, 2005; Rheingold, 2008).
Su adopción posibilita nuevas formas de coordinación e interacción que refieren
tanto a funciones instrumentales como expresivas, en donde las primeras responden a la
necesidad de obtener información sobre actividades diversas, acuerdos y reuniones,
solución de problemas y manejo de imprevistos, mientras que las segundas están
relacionadas con aspectos emocionales, de interacción social o de presentación del yo
(Ling y Haddon, 2003; Ling e Yttri, 2002).
Al posibilitar nuevas formas de comunicación que modifican códigos tradicionales
de interacción, el teléfono celular promueve la redefinición de las normas colectivas que
gobiernan las relaciones sociales y emocionales de los usuarios (cortesía, reciprocidad,
intimidad, confidencialidad), trayendo consigo, entre otras cosas, la ocupación de la esfera
colectiva por formas de comunicación tradicionalmente reservadas a los espacios íntimos,
y la generalización de esquemas de comunicación uno a uno que excluyen el
involucramiento de terceros reduciendo la esfera pública (Gournay, 2002).
En ese sentido, el celular se erige como el medio de comunicación personal que
más contribuye a disolver la separación entre las esferas pública y privada (Fortunati,
2002), dando origen a nuevas prácticas y significados en los espacios colectivos (Höflich,
2005, 2006a; Lasen, 2002a), que se ven invadidos súbitamente por el timbre de los
teléfonos móviles y las charlas de sus propietarios. Puro (2002) señala que el usuario del
teléfono celular privatiza lo público doblemente: al delimitar a través de su comunicación
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no verbal una parte del espacio común para construir un mundo privado desde el cual se
comunica, y al invadirlo con sus conversaciones personales.
También en el ámbito laboral el teléfono móvil desdibuja la frontera entre las
actividades de trabajo y la vida personal convirtiéndose en una espada de dos filos (Lowry
y Moskos, 2005, 2006), que por un lado facilita la organización de las actividades laborales
del usuario al mismo tiempo que invade los límites de su espacio privado. En el caso de los
trabajadores, estar disponible a través del celular 24 horas al día los 7 días de la semana,
convierte al aparato en una cadena de la que difícilmente pueden escapar.
A nivel individual su uso y apropiación aparecen ligados a cuestiones de identidad
y estatus, en la medida que el teléfono celular constituye, además de un medio de
comunicación personal, una forma de comunicación simbólica que dice cosas de quien lo
porta (Katz y Aakhus, 2002; Katz y Sugiyama, 2006; Ling y Yttri, 2002). Y aunque el
aparato como tal no altera de manera lineal la identidad de los usuarios, favorece ciertos
patrones de conducta y ciertas formas de entenderla que terminan por incorporarse en ella
(García-Montes, Caballero-Muñoz y Pérez-Álvarez, 2006).
Al ser un dispositivo intensamente personal, el celular se funde con la imagen y
personalidad del usuario (Katz, 2003; Nafus y Tracey, 2002) ayudando a caracterizarlo y
reconocerlo (Ling, 2004; Robbins y Turner, 2002). Su uso se relaciona con una imagen
social positiva y es visto como símbolo de estatus y éxito económico (Özcan y Koçak,
2003; Schejter y Cohen, 2002; Wei, 2006). Poseer un celular adjudica al usuario una
dimensión de dinamismo (Ling, 2002b) y lo muestra como objeto de deseo e interés
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comunicativo para los otros (Gournay, 2002; Ross, 1993) otorgándole un tipo diferente de
estatus relacionado con la pertenencia e importancia dentro de un grupo.
La evidente complejidad de esta tecnología, los índices de penetración cada vez
mayores, y la incorporación del aparato en gran parte de las actividades cotidianas de los
usuarios, han incrementado el número de estudios e investigaciones que evidencian tanto el
interés como la preocupación por el desarrollo futuro del celular, a medida que éste crece en
funciones, capacidades y nuevos usos y aplicaciones.
Las investigaciones provienen en su mayoría de países industrializados, en donde el
uso y apropiación del teléfono móvil responde a contextos económicos y culturales
particulares, distintos a las que prevalecen en los países en desarrollo o en las naciones
pobres. Para conformar un marco teórico que de cuenta de la manera como las personas
incorporan el celular en su vida diaria, y el papel de éste en la construcción de nuevas
prácticas y normas sociales, se requiere investigar también cómo usan y se apropian
–domestican– del teléfono celular los habitantes de esos otros países, que viven condiciones
distintas, buscando identificar regularidades y patrones comunes. A ese propósito busca
contribuir el presente trabajo.

1.2. El Problema de Investigación
La aparición de cada nuevo desarrollo tecnológico, independientemente de su
ámbito de aplicación, suele acompañarse de una imagen de progreso y modernidad, por un
lado, y de una serie de preguntas, miedos y explicaciones tentativas acerca de su posible
influencia en la sociedad, por el otro. Ello resulta particularmente cierto para las
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denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que por su doble
articulación, como tecnologías y como medios, despiertan grandes interrogantes y
expectativas por su papel como factores de reproducción social. Pasó con el telégrafo y el
teléfono fijo a finales del siglo XIX (Marvin, 1988) y con la radio, el cine y la televisión a
principios y mediados del XX. Toca el turno a las nuevas tecnología como el Internet, las
computadoras personales y el teléfono celular.
La importancia de su estudio radica, como señala Silverstone (1999), en que estas
tecnologías son nuestra interfaz con el mundo. A través de ellas nos comunicamos e
informamos; trabajamos y nos divertimos; coordinamos nuestras actividades diarias y
ampliamos o estrechamos nuestro círculo social; conocemos la realidad que escapa a
nuestra experiencia inmediata y construimos una identidad a partir de su uso y del
consumo de los mensajes que nos ofrecen. La comunicación electrónica instantánea que
posibilitan estas tecnologías cambia la esencia de la experiencia cotidiana, y “altera la
textura misma de nuestras vidas” (Giddens, 2000).
Pero a diferencia de sus antecesoras, en las que el tiempo transcurrido entre el
surgimiento del medio y su uso o consumo masivo permitía un periodo de reflexión y
análisis, las nuevas tecnologías se distinguen por una penetración cada vez más rápida y
extendida. La introducción de nuevos aparatos toma menos tiempo, las funciones que
marcaban los límites entre una tecnología y otra parecen desdibujarse, y la dicotomía que
diferenciaba a un aparato como herramienta de trabajo o como medio de entretenimiento y
diversión tiende a desaparecer. Es en ese contexto, dinámico y cambiante, donde tiene
lugar el proceso de domesticación del teléfono celular.
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La revisión de la literatura pone de manifiesto el destacado papel que juega éste en
la vida diaria de las personas, en aspectos que van desde obtener información, coordinar
actividades, solucionar problemas y enfrentar crisis, hasta mantenerse en contacto,
estrechar lazos, brindar apoyo y reforzar sentimientos de comunidad.
La movilidad, conectividad, ubicuidad e inmediatez que caracterizan al celular
posibilitan nuevas formas de interacción que transforman esquemas tradicionales de
accesibilidad, independencia, vigilancia y control, tanto a nivel de pareja y familia como de
amigos y compañeros de trabajo. Esas mismas características facilitan el surgimiento de
nuevos patrones de comunicación y sociabilidad, en los que el aparato no sólo sustituye la
interacción cara a cara, sino que promueve un nuevo tipo de presencia continua a través del
intercambio frecuente de llamadas y mensajes, en donde el contenido de los mismos resulta
menos importante que el contacto en sí.
Dichas prácticas generan situaciones inéditas que demandan nuevas definiciones,
reglas y normas de interacción, particularmente en los espacios públicos, pero también en
los privados, los cuales se reconceptualizan como espacios sociales que, al ser articulados a
través de una tecnología de comunicación móvil y ubicua como el celular, tienden a
interpenetrarse desdibujando las fronteras que marcaban los límites tradicionales entre
ambos. El aparato se convierte entonces en una especie de interfaz social que, como tal,
transforma el tipo de relaciones que media y el espacio en las que éstas tienen lugar, con
las implicaciones que ello supone para el proceso de construcción de la identidad de los
usuarios.
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Los estudios señalan un uso y apropiación diferenciados de esta tecnología
atendiendo a cuestiones de edad, género y nivel socioeconómico, a las que se suman otras
particularidades como ocupación principal, estructura familiar o área donde se habita; todo
ello enmarcado en la cultura nacional o étnica de los usuarios.
Tomando como punto de partida los señalamientos anteriores, la investigación se
plantea los siguientes objetivos.

1.3. Los Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Identificar la manera como el teléfono celular se incorpora en las prácticas de
comunicación e interacción de los usuarios, y cómo a partir de la configuración del nuevo
espacio social que emerge de esas prácticas se redefinen y negocian concepciones
tradicionales de lo público y lo privado, que modifican la forma en la que el sujeto
establece relaciones con los otros y construye su identidad.

1.3.2. Objetivos Específicos
a) Conocer las prácticas de uso y apropiación del teléfono celular entre los
informantes, y cómo integran esta tecnología en su vida cotidiana.
b) Identificar la manera como el celular se incorpora en sus procesos de interacción
con la pareja y familia y en sus esquemas de sociabilidad con amigos y compañeros de
trabajo.
c) Señalar el rol que juega el aparato en la construcción de su identidad personal.
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d) Determinar si existe un patrón generalizado de domesticación del celular entre
los sujetos de estudio, o si pueden encontrarse esquemas diferenciados dependiendo de la
edad, el nivel socioeconómico o el género de los mismos.
e) Contrastar los datos del estudio con hallazgos de investigaciones realizadas en
países desarrollados, buscando similitudes y diferencias entre ambos.

1.4. Las Preguntas de Investigación
Cada uno de los objetivos anteriores se corresponde con una dimensión de análisis
que deberá responder a las siguientes interrogantes.
A nivel individual:
1. ¿Cómo y para qué usan el celular los informantes?
2. ¿De qué forma integran la tecnología en sus prácticas cotidianas?
A nivel relacional:
1. ¿De qué manera el teléfono celular modifica o reconfigura formas tradicionales
de comunicación e interacción a nivel pareja, familia, amigos y compañeros de trabajo?
2. ¿Qué características distinguen a las nuevas formas de sociabilidad que posibilita
el celular?
3. ¿Qué papel juega la comunicación mediada por celular en la reconceptualización
de lo público y lo privado?
4. ¿De qué manera contribuye el aparato a la elaboración de una identidad personal
o colectiva?
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Y con respecto a ambos niveles:
1. ¿Existen diferencias por género, edad o nivel socioeconómico para los
cuestionamientos anteriores?
2. ¿En qué coinciden y en qué se diferencian las prácticas y apropiaciones de las
personas estudiadas con respecto a los hallazgos de las investigaciones realizadas en los
países desarrollados?
Las preguntas propuestas constituyen un punto de partida pero no agotan el tema,
de manera que pueden incorporarse nuevos cuestionamientos, modificar algunos de los
existentes o desechar los que puedan resultar irrelevantes.

1.5. Justificación
A pesar del crecimiento sorprendente registrado por el teléfono celular en la última
década, no es sino recientemente que esta tecnología se ha constituido como objeto
relevante de estudio. Antes de eso, el celular parecía haber heredado la misma falta de
interés que despertó el teléfono de línea fija entre los investigadores sociales. Su rápida
aceptación y naturalización, aunada a una tradición de investigación que tiende a ignorar el
impacto de las tecnologías que se integran en actividades de la vida cotidiana, desplazó la
atención hacia medios más espectaculares y controvertidos como el cine y la radio en el
caso del teléfono fijo, o Internet en el caso del celular (Lasen, 2005a).
Y aunque en los últimos años han aparecidos numerosos artículos, libros,
conferencias, simposios e investigaciones sobre el teléfono móvil procedentes de países
europeos (Finlandia, Noruega, Italia, Inglaterra, Francia, España) y asiáticos (Corea, Japón,
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China)1, el interés por su estudio en los países en desarrollo es muy escaso, pese a ser las
naciones donde actualmente se registran las mayores tasas de crecimiento de la telefonía
móvil (IDATE, 2008).
Para las naciones en desarrollo el celular significa la solución a los problemas de
acceso al servicio telefónico de línea fija, que resulta más costoso, lento y menos funcional
e, incluso en ocasiones, inaccesible. Es por ello que, especialmente entre los grupos
marginados por cuestiones geográficas o económicas, el dispositivo se está convirtiendo en
la mejor alternativa de comunicación para tratar asuntos personales y de trabajo.
Pero mientras en estos países los datos sobre el crecimiento del mercado, el número
de usuarios y los índices de penetración se actualizan de manera continua, la investigación
sobre los aspectos sociales permanece rezagada. Este estudio pretende contribuir a
subsanar esta carencia generando información sobre diversos procesos socio-culturales
implicados en los procesos de domesticación del aparato, con objeto de ir construyendo un
cuerpo teórico del campo. Los datos ayudarán a validar si existen tendencias definidas que
permitan hablar de una cultura de uso del celular a nivel global, o si por el contrario los
usuarios de los países en desarrollo están construyendo una cultura particular con relación
al teléfono móvil.
La investigación incorpora como una dimensión relevante de análisis la
comparación entre usuarios de distintos niveles socioeconómicos, lo que en el caso de
países como México resulta fundamental dada la extrema disparidad en la distribución del
1

En el período inmediato a la aparición del teléfono celular los Estados Unidos de América quedaron
rezagados en la adopción de esta tecnología con respecto al resto de los países industrializados, lo que
explicaría su reducido interés sobre el campo y el menor número de investigaciones al respecto, aunque la
tendencia parece revertirse en los últimos años.
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ingreso entre la población2. Se busca identificar si se presentan patrones uniformes de uso
y apropiación independientemente del nivel socioeconómico de los usuarios, o si por el
contrario se generan distintas culturas del celular en función de los recursos económicos a
los que tienen acceso.
Finalmente, dado que la evidencia empírica del estudio del teléfono celular en
México es escasa y procede básicamente de estudios cualitativos, un acercamiento como el
que se propone, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para valorar los hallazgos,
puede justificar ampliamente la investigación. Ello permitirá cubrir aspectos del fenómeno
en los que el abordaje cuantitativo aparece como el más indicado (datos de acceso, usos
principales, frecuencias de uso, diferencias estadísticas por grupos) y profundizar en los
aspectos de mayor interés a través de técnicas cualitativas (funciones de la tecnología
desde la perspectiva del usuario, usos simbólicos, valoración e implicaciones sociales).

1.6. Delimitaciones
El tipo de acercamiento que anima este estudio es predominantemente cualitativo,
de manera que el análisis de los datos, incluidos los cuantitativos, busca identificar
regularidades o categorías de análisis que permitan una mayor comprensión del fenómeno,
más que establecer relaciones causa-efecto entre las variables o hacer generalizaciones de
los hallazgos. Por esa razón no se plantean hipótesis, sino preguntas de investigación.

2

La comparación por nivel socioeconómico aparece como una dimensión de menor relevancia en las
investigaciones de los países industrializados, donde las diferencias económicas entre grupos tienden a ser
menos acentuadas.
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El trabajo de campo centró su atención en sólo dos grupos de edad: jóvenes y
adultos, y la definición de los rangos fue establecida por el investigador de acuerdo a
criterios que respondían a los objetivos del estudio. Ello dejó fuera segmentos
poblacionales de gran interés como el de adolescentes y preadolescentes (los menores de
18 años), el de jóvenes adultos (de entre 25 y 35 años) y el de adultos mayores (de más de
55 años), cuyas prácticas no se abordan.
Atendiendo al nivel socioeconómico se agrupó a los informantes en estrato alto y
bajo, buscando patrones claramente diferenciados con respecto a esta variable. Se dejó
fuera al grupo de usuarios ubicados en el sector medio que, dependiendo de su posición
relativa, podrían mostrar prácticas cercanas a cualquiera de los dos primeros grupos. El
estudio se enfoca sobre usuarios del teléfono celular de la ciudad de Monterrey, N.L. y su
área metropolitana, por lo que los hallazgos tienen validez sólo para este espacio.
Finalmente, aunque el estudio toma como aproximaciones teóricas de referencia el
enfoque de Domesticación de la Tecnología y el Interaccionismo Simbólico, éstos se
consideran como guías o pautas para enmarcar la reflexión sobre el fenómeno, más que
como cuerpos teóricos para interpretar los datos.
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2. LA PERSPECTIVA METODOLÓGICA
El estudio de los medios masivos de comunicación sigue un patrón común
cuando se desarrolla un nuevo medio, que resulta útil al acercarse a las tecnologías de
comunicación personal como el celular. Los estudios iniciales enfocan su interés en el
medio mismo: tecnología, funciones, acceso, costo; la siguiente fase se centra en los
usuarios: quiénes son, motivaciones de uso, medios o tecnologías que desplaza el nuevo
aparato; la tercera aborda los efectos sociales, psicológicos y físicos sobre los usuarios; y
la última se relaciona con las mejoras que pueden introducirse al mismo (Wimmer y
Dominick, 2001).
La presente investigación sobre el teléfono celular refiere a distintos aspectos de
las tres primeras fases –funciones, usuarios e impacto–, y toma como punto de partida
dos de las tres perspectivas de la investigación social propuestas por Ibáñez (1986)
–distributiva y estructural–, para obtener una dimensión de análisis individual y una
relacional, conforme a las preguntas que se plantea el estudio.
Se busca desarrollar un acercamiento mixto mediante la integración de técnicas
cuantitativas y cualitativas, aunque con mayor peso de estas últimas, en el cual los
paradigmas teóricos serán conceptualizados como puntos de referencia que sirvan para
pensar, cuestionar y comprender el fenómeno, más que como formas de explicación del
mismo.
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2.1. Lo Cuantitativo y lo Cualitativo
A lo largo de su historia la investigación social ha consolidado dos grandes
paradigmas metodológicos para abordar sus objetos de estudio: el cuantitativo, asociado
con el positivismo de la sociología de Durkheim, se distingue por una orientación
explicativa de los fenómenos; el cualitativo, más en línea con el pensamiento de Weber,
representa la orientación comprensiva de los mismos (Bericat, 1989).
La doble vertiente se ha venido justificando pragmática y teóricamente en la
búsqueda de simplificar el estudio de la realidad social, considerando: la complejidad
propia de los fenómenos sociales, la variedad de perspectivas y técnicas para abordarlos,
y la coherencia metodológica que requiere todo proceso de investigación. Visto así, no
resulta extraño que ambos paradigmas hayan operado como perspectivas excluyentes y
en ocasiones enfrentadas.
Se identifica a la metodología cuantitativa por su esfuerzo para operacionalizar
correctamente relaciones teóricas, medir y cuantificar fenómenos, determinar de manera
clara causas y efectos, y crear diseños de investigación que permitan la generalización de
los hallazgos para establecer leyes y teorías. La cualitativa se distingue por la selección
adecuada de métodos y teorías acordes al objeto de estudio, el reconocimiento y análisis
de las perspectivas de los participantes, la reflexión del investigador sobre su trabajo
como parte del proceso de producción de conocimiento y la variedad de aproximaciones
y metodologías (Flick, 1998).
A partir de estos supuestos, la elección de una orientación cuantitativa parece no
necesitar mayor justificación si se considera que existe una tendencia a relacionar la
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ciencia con números, precisión, comprobación exacta y uso de la tecnología, conceptos
todos asociados a este paradigma de análisis. El abordaje cualitativo mientras tanto,
aunque se ha ganado un lugar por derecho propio en el campo de la investigación social
y rara vez es criticado en abstracto, en la práctica aún es cuestionado acusándolo de no
completamente científico.
Pero si se parte del supuesto de que el propósito de cualquier investigación es
descubrir hallazgos que permitan dar respuesta a ciertas preguntas mediante la aplicación
de procedimientos sistemáticos, resulta claro que la investigación cualitativa cumple con
el requisito al buscar respuesta a los cuestionamientos examinado diversos sujetos y los
contextos sociales que habitan, para descubrir la manera en que las personas se organizan
en dichos espacios y cómo dan sentido a lo que les rodea a través de símbolos, rituales,
roles y estructuras sociales (Berg, 1998).
La elección del paradigma cualitativo se justifica por su flexibilidad para
describir y comprender un fenómeno social en su propio contexto, y por la facilidad que
brinda para reconstruir las formas de intercambio simbólico en las prácticas sociales de
los participantes. A través de la conducta observable, y las palabras escritas o habladas
de los sujetos: “el investigador no busca la verdad, sino el entendimiento” (Bogdan y
Taylor, 1995, p.9). De manera que, como señala Geertz (en Morley, 1992) “el análisis
cultural no debería considerarse como una ciencia experimental en busca de leyes, sino
como una ciencia interpretativa en busca de significados” (p.188).
Su relevancia responde a ciertas tendencias señaladas por Toulmin (en Flick,
1998) para la ciencia en general y para la investigación social empírica en particular,
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como respuesta a lo que él denomina la agenda oculta de la modernidad. Estas
tendencias incluyen: un retorno a lo oral, que se manifiesta en la formulación de teorías y
estudios empíricos en el campo de la filosofía, la lingüística y la literatura, y en las
ciencias sociales en las narrativas, el lenguaje y la comunicación; un retorno a lo
particular, que se evidencia en el estudio de problemas concretos que, aunque pueden no
ser comunes, surgen en situaciones específicas; un retorno a lo local, que se expresa en el
estudio de sistemas de conocimiento, prácticas y experiencias en el contexto de las
tradiciones y formas de vida en las que se insertan; y un retorno a lo temporal, que se
concreta en la necesidad de estudiar los problemas y sus soluciones en su contexto
histórico-temporal.
Para Flick, la investigación cualitativa es de especial importancia para el estudio
de las relaciones sociales debido a la creciente pluralización de los mundos de vida, que
“requiere una nueva sensibilidad para el estudio empírico de los problemas” (1998, p. 2).
Y si como aducen los teóricos de la posmodernidad las narrativas universales no sirven
más para explicar la realidad, se requiere entonces de narrativas particulares, limitadas
local, temporal y situacionalmente.
Al abordar el fenómeno de la producción y consumo de los bienes culturales,
Warnier señala que una perspectiva global de análisis carece de los instrumentos
necesarios para captar las distintas maneras como el receptor decodifica, recodifica,
domestica y se apropia de los productos culturales, de manera que: “… sólo el punto de
vista local, que vuelve a situar el consumo cultural en el contexto de las actividades
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múltiples y cotidianas de una comunidad, está en condiciones de evaluar su impacto
(2002, p. 104).
En el estudio del celular, aunque investigaciones realizadas en los países
desarrollados apuntan hacia tendencias similares de uso entre grupos como el de los
jóvenes o las mujeres, y las investigaciones en los países pobres identifican también usos
cercanos entre grupos marginados, las diferencias culturales parecen emerger en los
estudios comparativos disponibles que, aunque escasos, evidencian la necesidad de
buscar las especificidades que respondan no sólo a variables demográficas, sino a
particularidades nacionales, regionales o étnicas.

2.1.1. La Integración Cuantitativa-Cualitativa
Bericat (1989) señala que cada una de las orientaciones metodológicas señaladas
conlleva un modo global de contemplar, conceptualizar y acceder a la realidad social que
afecta no sólo las posiciones ontológicas (qué es), metateóricas (cómo puede
comprenderse) y epistemológicas (bajo qué condiciones puede conocerse la realidad),
sino también a los enunciados científicos –teóricos (cómo funciona) o aplicados (cómo
puede modificarse la realidad social)– y las técnicas empíricas (cómo extraer y cómo
analizar la información de la realidad social) utilizadas en la investigación social. Ello ha
dado origen a un enfrentamiento de posiciones que tiende a profundizarse en ciertos
períodos, provocando una separación tajante que llega incluso a interpretarse como
incompatibilidad.
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Sin embargo, como él mismo refiere, en los últimos años la lógica de distinción
que históricamente ha separado el paradigma cuantitativo del cualitativo parece estar
siendo sustituida por una nueva lógica de convivencia tanto en el plano teórico como en
el empírico, y es en ese contexto donde se plantean las posibilidades de una integración
metodológica. Desde su perspectiva, un diseño metodológico que combine técnicas
cuantitativas y cualitativas da lugar a tres tipos de estrategias de integración, que
identifica como de complementación, de combinación y de triangulación.
En la primera, dentro de un mismo estudio se obtienen una doble imagen del
fenómeno social utilizando métodos cuantitativos para una y cualitativos para la otra, y a
cada imagen corresponde una dimensión diferente de la realidad. El grado de integración
metodológica es mínimo, y la legitimidad de la estrategia se soporta sobre la creencia de
que cada orientación es capaz de revelar diferentes zonas de la realidad social y que, por
tanto, resulta necesario contar con esta doble visión para un mejor entendimiento.
En contraposición, la estrategia de triangulación utiliza ambas orientaciones para
el estudio de un mismo e idéntico aspecto de la realidad social buscando un traslape o
convergencia de los resultados. En ésta, el grado de integración entre las técnicas
aumenta, y su legitimidad está condicionada por la posibilidad de que ambas
metodologías puedan captar el mismo hecho.
La estrategia de combinación, por su parte, trata de integrar subsidiariamente un
método en otro con el objeto de fortalecer la validez del último, compensando sus
debilidades mediante la incorporación de información y datos que procedan de la
aplicación de otro método del que se conocen sus fortalezas metodológicas. Aquí no se
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busca la convergencia de resultados, sino una adecuada combinación en una ordenación
secuencial determinada.
Glaser y Strauss (1999) advierten cómo algunas investigaciones requieren una
combinación metodológica cuantitativa-cualitativa, porque los propósitos de estudio
demandan ambos tipos de dato “… no los cuantitativos para probar los cualitativos, sino
ambos usados como complementos, como verificación mutua y, más importante… como
diferentes formas de datos sobre el mismo [objeto], los cuales, cuando se comparan,
pueden cada uno generar la teoría” (p.18).
Desde su perspectiva, no existe un enfrentamiento fundamental entre los
propósitos y las capacidades de los métodos y datos cuantitativos y cualitativos, y la
oposición refiere, en todo caso, al énfasis que otorgan respectivamente a la verificación o
a la generación de una teoría. Cada tipo de datos es útil tanto para la verificación como
para la generación de teorías, y la ponderación depende sólo de las circunstancias del
investigador, sus intereses, su entrenamiento y el tipo de material que necesita para
elaborar sus supuestos teóricos.
La estrategia de integración que orienta este estudio es la que Bericat denomina
de combinación, en donde los datos de la encuesta estadística se integrarán de manera
subsidiaria a los hallazgos de los grupos de discusión. El menor peso otorgado a la
encuesta obedece, por una parte, al tipo de muestreo no probabilístico que se utiliza en el
estudio lo que en cierta forma impide generalizar los resultados; y por otra, al interés
particular de la investigación que busca identificar los procesos de apropiación del
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teléfono celular y los significados asociados al mismo, temas que pueden abordarse con
mayor profundidad a través de una técnica como el grupo de discusión.

2.2. La Perspectiva Distributiva y la Perspectiva Estructural
Antes de plantear el problema de cómo hacer una investigación (nivel
tecnológico), señala Ibáñez (1986), hay que haber planteado los problemas de por qué se
hace así (nivel metodológico) y para qué o para quién se hace así (nivel epistemológico).
A partir de la idea de Bourdieu de que el dominio científico de los hechos sociales
requiere una conquista contra la ilusión del saber inmediato (operación epistemológica),
una construcción teórica (operación metodológica) y una comprobación empírica
(operación tecnológica), Ibáñez propone tres perspectivas de investigación: distributiva,
estructural y dialéctica, que integran los tres niveles y las tres operaciones –tecnológica,
metodológica y epistemológica– para abordar los problemas sociales.
Aplicada a los sistemas sociales, la perspectiva distributiva corresponde al nivel
de los elementos; la estructural, al nivel de las relaciones entre los elementos (estructura);
y la dialéctica, al nivel de las relaciones entre estructuras (sistema). Este estudio
considera sólo la perspectiva distributiva y la estructural, que permitirán acceder al nivel
de los individuos (elementos) y al nivel de los grupos (estructura), utilizando para los
primeros la técnica de la encuesta y para los segundos la técnica del grupo de discusión.
El porqué del uso de la encuesta estadística para los individuos y del grupo de
discusión para las colectividades lo fundamenta Ibáñez a partir del análisis del lenguaje.
En el lenguaje, indica el autor, podemos separar un componente semiótico (lo que hay de
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fuerza en el habla) y un componente simbólico (lo que hay de significado en el habla), y
dentro de este último una dimensión referencial –el lenguaje apuntando a la realidad– y
una dimensión estructural –el lenguaje apuntando al lenguaje–. La perspectiva
distributiva aplica la dimensión referencial del componente simbólico y permite decir “de
cosas o estructuras traslingüísticas” –investigación de hechos–, y de ahí que la encuesta
estadística sea la de mayor aplicación en esta perspectiva. La dimensión estructural, por
su parte, aplica la dimensión estructural del componente simbólico y permite decir “del
lenguaje mediante el lenguaje” –investigación de opiniones–, por lo que la técnica más
adecuada es el grupo de discusión.
Desde el modelo de investigación social ambas perspectivas están doblemente
articuladas a través de dos mecanismos restrictivos: el que refiere a la selección de las
personas que van a interactuar lingüísticamente, y el que refiere al sometimiento de esas
personas a particulares juegos del lenguaje. En la distributiva, una limitación importante
viene dada por la diferencia entre la muestra teórica y la muestra empírica, pues aunque
la primera asigna la misma probabilidad de selección a los sujetos de una población, en
la segunda no todos los presuntos encuestados tienen la misma probabilidad de serlo. En
la estructural, el grupo es convocado o conjuntado de acuerdo a los intereses del
investigador y el micro-conjunto va a representar al macro-conjunto.
En cuanto al dispositivo de captura de datos, en la primera tiene forma de matriz
en donde cada columna corresponde a un respondiente y cada fila a una pregunta de
manera que la dimensión vertical apunta a los individuos mientras la horizontal apunta al
juego del lenguaje representado por la pregunta/respuesta. En la segunda, el dispositivo
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de selección experimenta una expansión de individuo a grupo y de pregunta/respuesta a
conversación, lo que posibilita un espacio de mayor libertad para la interpretación.
En el caso particular de este estudio, los datos de la encuesta servirán para
describir los hechos y a los individuos en relación con ellos, y los del grupo de discusión
para profundizar en cómo dan sentido a esos hechos y a las prácticas relacionadas, pues
como señala Ibáñez, para acceder a la verdad de lo social se precisa un dispositivo de
doble-pinza que conjugue palabras y números (“El debate”, 2007).

2.2.1. La Encuesta
Como técnica de recolección de datos la encuesta permite obtener gran cantidad
de información de una amplia variedad de personas, con relativa facilidad y a un costo
razonable considerando el número de hallazgos que ofrece. Específicamente en el campo
de la investigación social permite acercarse a los fenómenos en el contexto donde
ocurren para conocer las opiniones, preferencias, valores y estilos de vida de
determinados grupos de población, asociándolos con características demográficas que
resulten de particular interés.
En esta investigación, a través de la encuesta se busca recoger información
cuantificable sobre aspectos relacionados con las condiciones de acceso de los
informantes a la telefonía celular, usos preferentes que dan al aparato y la frecuencia de
los mismos, diferencias en el empleo de llamadas y mensajes atendiendo a distintos
propósitos y destinatarios, cuestiones relacionadas con la de etiqueta de uso de la
tecnología en distintos contextos o situaciones, nuevos significados asociados al aparato,
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y la valoración general que hacen los usuarios del celular como medio de comunicación
y de sus características y ventajas técnicas.
El objetivo es tener un acercamiento que brinde una primera imagen del
fenómeno en un momento determinado, y explorar las posibles relaciones entre los
aspectos considerados y la edad, género y nivel socioeconómico de los participantes en el
estudio. Para ello se aplicaron 320 encuestas a una muestra por cuotas de hombres y
mujeres, jóvenes y adultos, de nivel socioeconómico alto y bajo residentes en la ciudad
de Monterrey, N.L. y su área metropolitana. Para cada segmento se consideró un total de
40, encuestas al margen del peso proporcional de cada grupo en la población total.

NSE Alto
NSE Bajo

Hombres
Jóvenes
Adultos
40
40
40
40

Mujeres
Jóvenes
Adultas
40
40
40
40

Aunque se reconoce la falta de representatividad estadística de este tipo de
muestreo, quienes lo utilizan señalan en su favor que si un fenómeno, característica o
rasgo existe de hecho, entonces cualquier muestra puede contenerlo y por lo tanto ser
identificado dentro de la misma. Por otra parte, sin dejar de lado que las indicaciones
sobre el tamaño de la muestra suelen ir dirigidas a estudios con muestreo de tipo
probabilístico, Wimmer y Dominick (2000) apuntan que para estudios multivariados una
muestra de 300 sujetos se considera como buena y que el tamaño de muestra para cada
casilla no debe ser menor a 30 informantes para evitar resultados inestables.
En este estudio la muestra total es de 320 sujetos, y la muestra para cada casilla
de 40 encuestados, por lo que se considera que sin ser una muestra probabilística, los
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hallazgos podrían considerarse como representativos de la población. Además, dada la
concentración de usos y apropiaciones identificados en estudios previos, 40 sujetos para
cada estrato pueden brindar información suficiente sobre la gama más amplia de usos. Y
si a ello se agrega que al estratificar se homogeniza, introducir criterios de segmentación
por edad, género y nivel socioeconómico aumentará la representatividad de cada
subgrupo (Seale y Filmer, 1998), reflejando en cierta medida la homogeneidad de las
prácticas al interior de los mismos.
Previo al proceso de encuestado se realizó un piloteo del instrumento en dos
etapas. En la primera se aplicaron alrededor de 50 cuestionarios entre sujetos de los
distintos segmentos de estudio para evaluar sus reacciones tanto hacia las preguntas
como hacia el tiempo de duración del ejercicio. Se identificó que ciertas preguntas
confundían a los encuestados por lo que se modificó la redacción para hacerlas más
claras; se disminuyó el número de opciones de respuesta pues algunas personas no
podían identificar diferencias entre matices cercanos; y se eliminaron preguntas que
resultaban difíciles de contestar para ciertos sujetos y cuyo contenido podía explorarse
mejor a través de los grupos de discusión. Estas modificaciones acortaron el tiempo de la
aplicación, permitiendo que los encuestados se mantuvieran más atentos y dispuestos
hasta el final de la misma.
Se procedió a una segunda aplicación de 40 cuestionarios corregidos (10 por cada
grupo) y se realizaron pruebas de autoaplicación entre jóvenes de nivel alto. Los
resultados llevaron a considerar la posibilidad de emplear esta modalidad con alguno de
los grupos de estudio, alternativa que finalmente fue utilizada con alrededor de una
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tercera parte de los hombres adultos de mayores ingresos. El resto de las encuestas se
aplicaron de manera individual a partir de un cuestionario que abordó distintos aspectos
de las variables señaladas: acceso, usos, etiqueta, símbolos y valoración (ver Anexo A),
el cual era llenado por el encuestador. La relación entre las variables y las preguntas del
cuestionario se detalla en el Anexo B.
Los datos obtenidos de la encuesta fueron codificados y analizados con el
programa de análisis estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

2.2.2. El Grupo de Discusión
El grupo de discusión o grupo focalizado puede definirse como una entrevista a
un grupo pequeño sobre un tema o tópico particular que es de interés para el grupo y para
el investigador. Como técnica de recolección de datos compendia características de otras
técnicas cualitativas como la observación etnográfica, la entrevista cara a cara y otros
métodos no intrusivos como las cartas y los diarios. Con la primera comparte la
posibilidad de percibir el proceso de interacción entre los sujetos; con la segunda, el
acceso al contenido de los discursos verbales en los que los participantes expresan sus
opiniones, experiencias y actitudes; y con los últimos, la viabilidad de conocer la
biografía y estructura de vida de las personas (Berg, 1998).
Su propósito fundamental es documentar actitudes, creencias, sentimientos,
experiencias y reacciones de los participantes, que en general no pueden obtenerse a
través de otras técnicas, dado que aunque esas actitudes, creencias o sentimientos son
parcialmente independientes del grupo, es más factible que sean revelados en la
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interacción con los iguales. El grupo de discusión no sólo permite obtener distintos
puntos de vista acerca de un mismo tópico, sino evidenciar los distintos procesos
emocionales que tienen lugar en el contexto grupal (Gibbs, 1997) y descubrir los
significados compartidos mediante los cuales las personas dan sentido a su vida diaria.
Blumer (1986) apunta cómo, en muchas ocasiones, la reunión de un pequeño
número de personas que discuten colectivamente sus esferas de vida mientras enfrentan
las perspectivas opuestas o discordantes de los otros, puede ser más valiosa para develar
aspectos ocultos de las prácticas cotidianas que una muestra representativa. La dinámica
propia del grupo de discusión deja que emerjan respuestas y opiniones que son
socialmente construidas y verbalizadas por el grupo en el proceso de interacción, lo que
constituye el material a partir del cual puede identificarse cuáles son, cómo se construyen
y de qué manera se asignan significados a las acciones y objetos sociales desde el punto
de vista y en las propias palabras de los sujetos.
Si el grupo de discusión es correctamente administrado, la interacción entre los
miembros estimula un proceso de intercambio donde el comentario de un participante
provoca la respuesta de otro –en lo que Stewart y Shamdasani (en Berg, 1998)
denominan el efecto de sinergia de grupo–, generando un gran número de temas, ideas,
posturas e incluso soluciones relacionadas con el tema de discusión.
En un ambiente grupal propicio –amigable, tolerante– los sujetos se permiten
libertades que no se tomarían en una entrevista personal porque, paradójicamente, existe
una sensación mayor de anonimato en un grupo de discusión que en una entrevista cara a
cara (Folch-Lyon y Trost, 1981). Por otra parte, los comentarios de apoyo y/o desacuerdo
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facilitan las revelaciones personales, y la relativa homogeneidad del grupo fomenta que
los participantes expresen con determinación ideas y opiniones.
Para este trabajo se realizaron 12 grupos de discusión mixtos (hombres y
mujeres) sobre el uso del celular en la vida cotidiana de los participantes: 6 para el
segmento de jóvenes y 6 para el de adultos, subdivididos a su vez en 3 para el estrato
bajo y 3 para el alto. Previo al trabajo de campo se realizaron 4 grupos de discusión para
explorar los posibles temas a tratar, de los cuales se obtuvo información relevante, pero
cuyos resultados no se incluyen en el estudio por tratarse de un piloteo del instrumento.

NSE Alto
NSE Bajo

Adultos
Hombres y Mujeres
3
3

Jóvenes
Hombres y Mujeres
3
3

Aunque originalmente el número propuesto de 3 grupos de discusión por
segmento era tentativo, la homogeneidad de los resultados en cada bloque llevó a la
decisión de considerarlos como suficientes, aunque en el segmento de adultos de
menores ingresos se realizaron dos grupos de discusión adicionales debido a que en uno
de los programados originalmente sólo asistieron mujeres, y en otro no se logró la cuota
mínima de cinco participantes. Morgan (1997) señala que de 3 a 5 grupos por segmento
son suficientes, pues rara vez más de cinco ofrecen nuevos hallazgos significativos.
La segmentación tiene como propósito identificar patrones diferenciados en las
prácticas y significados asociados al teléfono móvil considerando la edad, el género y el
nivel socioeconómico de los informantes, a partir de la idea de que los miembros de un
grupo o clase tienen disposiciones comunes producto de condiciones de existencia
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similares, que los lleva a percibir los hechos de manera cercana, a tener prácticas
semejantes y a compartir significados para los objetos y prácticas sociales (Bourdieu,
2002).
Aun y cuando la literatura advierte sobre lo problemático que pueden resultar los
grupos de discusión mixtos cuando se abordan temas en los que se reproducen relaciones
asimétricas – se consideran como heterogeneidades excluyente las relaciones de clase
(proletarios-propietarios, clase alta-clase baja), las relaciones que implican subordinación
por edad o género (padres-hijos, hombres-mujeres) y las relaciones ecológicas (ciudadcampo, centro-periferia)–, Ibáñez (2003) señala que en el caso particular de los grupos de
discusión donde participan simultáneamente hombres y mujeres, existe la posibilidad de
una interacción verbal fructífera, aunque no sobre todos los temas.
Los grupos heterogéneos pueden incrementar la dinámica de la discusión y
promover la expresión de una mayor cantidad de perspectivas “además de facilitar la
ruptura de las reservas individuales de los participantes por la confrontación entre esas
perspectivas” (Flick, 1998, p.117). En ocasiones introducir cierto grado de
heterogeneidad puede resultar positivo, dado que, aunque un grupo muy homogéneo es
más coherente, tiende a producir un discurso redundante; mientras que un grupo
heterogéneo es menos coherente, pero su discurso es más rico para el análisis. Lo
fundamental es que las personas en cada grupo tengan algo que decir con respecto al
tema, y que se sientan en confianza para expresarlo (Morgan, 1977).
En el caso particular de este estudio, la realización como piloto de los grupos
mixtos de discusión entre jóvenes no reveló problemas de inhibición o exclusión por
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género. Aunque se consideró que la situación podría modificarse para el segmento de
adultos y que en tal caso habría que separar a los informantes por sexo, los primeros
grupos realizados evidenciaron que tal medida resultaba innecesaria.
La estrategia para reunir a los participantes fue a través de la técnica de bola de
nieve, en donde a través de informantes iniciales se contactaron a otros con
características similares de edad y de nivel económico. El conocimiento o cercanía entre
los participantes no constituyó un criterio de exclusión, dado que en ciencias sociales se
conducen de manera rutinaria grupos de discusión en los que el conocimiento entre los
participantes resulta inevitable.
Algunos autores (Morgan y Krueger en Morgan, 1997) señalan que la idea de que
el grupo de discusión debe realizarse entre extraños es un mito, y lo que debe
considerarse es que los grupos entre extraños y los grupos entre conocidos generan
dinámicas distintas. En todo caso, la elección de uno u otro responde al criterio básico de
en qué medida un grupo de participantes puede discutir un tópico particular, en
condiciones que sean útiles al investigador.
En este trabajo, donde uno de los objetivos es indagar cómo se construyen nuevos
significados en torno al celular a partir de los procesos de interacción entre los sujetos, el
hecho de que los usuarios se conocieran entre sí permitió reproducir el rol que juegan los
familiares, amigos y parejas en la domesticación y apropiación del aparato.
Hay que destacar, sin embargo, las limitaciones y problemas que supone trabajar
con grupos de personas conocidas entre sí. En primer lugar, el que los informantes
pertenezcan a un mismo grupo o grupos cercanos puede desembocar en perspectivas
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repetidas, en la medida que los integrantes de una comunidad particular tienden a
compartir posturas y prácticas similares. Ello, que por una parte puede ayudar a
identificar tendencias o cierto grado de homogeneidad entre los informantes, por la otra
implica el inconveniente de un discurso redundante. En segundo lugar, el conocimiento
previo de los miembros del grupo puede dar pie a declaraciones u opiniones sesgadas o
falsas, pues los participantes pueden sentirse orillados a mentir para mantener la imagen
previa que los demás tienen de ellos, o a expresar lo “políticamente correcto” dentro del
grupo para no poner en riesgo su pertenencia o aceptación en el mismo.
En el caso de los grupos realizados, durante la etapa de análisis habrá que
considerar de qué manera la presencia de amigos y conocidos, novios y esposos y
familiares directos o políticos, limitan la expresión de las opiniones y prácticas reales de
los usuarios.
En cuanto al número de participantes, Ibáñez (2003) opina que a partir de cinco
sujetos el grupo de discusión puede funcionar, y que en la medida que el grupo crece en
tamaño se incrementan en proporción geométrica los posibles canales de comunicación,
por lo que hay que estar atentos para evitar que el grupo se fragmente en subgrupos o que
todos hablen y nadie escuche.
Para esta investigación hubo en promedio 7 participantes por grupo, con un
número cercano de hombres y mujeres. Se buscó que la dinámica tuviera lugar en un
espacio conocido para los sujetos, de manera que se sintieran en confianza por
encontrarse en “su terreno”. Tanto los grupos de jóvenes de nivel bajo, como los de
adultos de los estratos alto y bajo, se realizaron en la casa de un informante clave que
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contactó al resto del grupo; los grupos de discusión de los jóvenes de nivel alto, mientras
tanto, se realizaron en casa del investigador.
La discusión sobre los usos y apropiación del celular se generó a partir de
preguntas que sirvieron como detonante para cubrir los temas de interés (ver Anexo C), y
duraron en promedio una hora y media incluido un período inicial de sensibilización del
moderador –que en todos los casos fue el investigador responsable del estudio– con
respecto al grupo. Se grabó el audio de todas las sesiones, y la transcripción resultante se
examinó con el programa de análisis cualitativo N-Vivo, para identificar temas de
interés. Los hallazgos fueron organizados de acuerdo a los tópicos de discusión, y
finalmente se procedió a la identificación de categorías de análisis y a la interpretación
de las mismas. Categorías e interpretaciones deberán considerarse con las reservas
propias a una metodología cualitativa, pero pueden servir como punto de partida para
estudios de mayor profundidad.

2.3. Los Sujetos de Estudio
Los sujetos de investigación fueron ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, de nivel socioeconómico alto y bajo, residentes de la ciudad de
Monterrey y su área metropolitana, con al menos cinco años de residencia en la ciudad.
Para efectos de este estudio se consideraron como jóvenes a los participantes en un rango
de edad de 18 a 25 años, mientras que los adultos se situaron entre los 35 y 55. La
delimitación de estas categorías buscó diferenciar claramente usos y prácticas
generacionales –jóvenes y adultos–, razón por la cual se dejó fuera el segmento de
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adultos jóvenes (25 a 35) que pudiera verse como de transición entre la etapa juvenil y la
edad adulta. También se excluye el grupo conformado por adolescentes y
preadolescentes –considerado actualmente el segmento de mercado con mayor índice de
penetración a nivel mundial– y el grupo de adultos mayores.
En el primer caso, los hallazgos sobre los adolescentes provienen en su mayoría
de investigaciones en países desarrollados donde el ingreso per cápita es muy superior al
de países en desarrollo como México, por lo que suponemos que el número de
adolescentes y preadolescentes que poseen celular en la ciudad es considerablemente
menor, en especial en el nivel socioeconómico bajo. Con respecto a los adultos mayores,
la literatura sobre el uso del celular en este segmento es sumamente escasa, e incluso
algunas investigaciones señalan que la edad avanzada es un factor a considerar entre los
adoptadores tardíos y los have nots (Wei, 2001), lo que pareciera indicar un uso
restringido del celular en este grupo. Nuevamente el factor económico toma relevancia si
consideramos que los adultos mayores constituyen uno de los grupos más desprotegidos
y de menores ingresos en el país, por lo que la adquisición de un celular, y el costo del
servicio que conlleva, pueden estar fuera del alcance de muchas personas mayores.
En cuanto al nivel socioeconómico, la división en alto y bajo obedece al
propósito de identificar, de la manera más clara posible, usos y apropiaciones
diferenciadas de acuerdo al ingreso de los informantes. Para determinar el nivel
socioeconómico se tomó como base la clasificación de hogares desarrollada por la
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública
(AMAI), que a partir del puntaje obtenido en la distribución de diez variables identifica
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seis niveles socioeconómicos: A/B, C+, C, D+, D y E (Regla AMAI NSE 10X6). Las
variables consideradas incluyen la escolaridad del jefe del hogar, el número de
habitaciones de la vivienda, número de baños completos, número de focos, número de
autos, número de televisiones a color, número de computadoras, posesión de regadera,
posesión de estufa y tipo de piso de la vivienda3.
El nivel socioeconómico es una variable utilizada frecuentemente en países donde
la desigualdad en la distribución del ingreso da como resultado grupos claramente
diferenciados en cuanto a sus ideas, opiniones, prácticas y valores, y en los que las
diferencias pueden atribuirse principalmente a los recursos económicos de que disponen
y las oportunidades que de ellos se derivan. La segmentación más común identifica nivel
alto, nivel medio y nivel bajo.
Para efectos de este estudio se consideraron los niveles A/B y C+ como nivel alto
–se integraron los estratos alto y medio alto anticipando prácticas similares o cercanas–,
y D+ como nivel bajo. El segmento A/B constituye el estrato con el más alto nivel de
ingresos del país y representa el 7.6% de la población. El C+ es el segundo estrato con el
más alto nivel de vida e ingresos, e incluye al 13.7% de los mexicanos; su perfil es muy
parecido al del nivel A/B pero presenta limitantes para ahorrar y realizar gastos mayores
o excesivos. El D+ es el segmento más grande y representativo de la sociedad mexicana,
con 36.4%; este grupo tiene cubierta la mínima infraestructura sanitaria de su hogar y
aspira en primer lugar a adquirir bienes y servicios que le faciliten la vida (López, 2009).
3

La clasificación de la AMAI es de amplia aceptación entre los investigadores sociales en México, quienes
recurren a ella para identificar distintos segmentos de población en función de sus recursos económicos,
nivel de escolaridad y preferencias de consumo. La información completa sobre la aplicación de la regla y
las características detalladas de los hogares pertenecientes a cada categoría se localizan en la página de esta
organización: http://www.amai.org.
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Para la aplicación de la encuesta se seleccionaron colonias del área metropolitana
de Monterrey identificándolas según su grado de marginación de acuerdo a la
segmentación por AGEBS (áreas geoestadísticas básicas) que utiliza el Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI) en la aplicación del censo nacional de población,
eligiendo aquellas que correspondían al nivel socioeconómico buscado. La encuesta para
el estrato de menores ingresos se aplicó en los municipios de Escobedo, Apodaca,
Guadalupe, Santa Catarina, Monterrey y San Nicolás; y para el estrato de altos ingresos,
en Monterrey y San Pedro Garza García.
Tanto para la encuesta como para el grupo de discusión se excluyeron personas
que no contaran con un teléfono celular activado y en uso en el momento de la encuesta o
el grupo de discusión o que tuvieran el teléfono activado pero que lo usaron menos de
una vez al día. Se excluyeron también informantes menores de 18 años, de entre 25 y 35,
y mayores de 55; aquellos que tenían menos de cinco años de residencia en la ciudad;
personas que los demás pudieran considerar como expertos en el tema (empleados de
compañías de telefonía celular o negocios relacionados; profesores o investigadores de
las áreas de comunicación y ciencias sociales que pudieran estar familiarizados con los
enfoques y técnicas de investigación utilizadas); o que hubieran participado en otros
grupos de discusión en los últimos seis meses.
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3. EL ENFOQUE TEÓRICO
Para enmarcar el análisis de los hallazgos que se obtuvieron en el trabajo de
campo, la investigación se apoya fundamentalmente en dos enfoques teóricos: el de
Domesticación de la Tecnología, desarrollado por Roger Silverstone y diversos
colaboradores, y el Interaccionismo Simbólico, desarrollado por Herbert Blumer a partir
de las ideas de G.H. Mead. El primero permitirá contextualizar los procesos de uso y
apropiación del teléfono móvil entre los sujetos estudiados; el segundo, identificar la
manera como emergen nuevos significados asociadas al celular a través de los procesos
de interacción social.
Los paradigmas teóricos serán conceptualizados como marcos de referencia en la
línea propuesta por Alasuutari (1996) para la investigación cualitativa en el ámbito de los
estudios culturales, donde la teoría, más que explicar un fenómeno, ofrece diferentes
maneras de pensar la realidad social. Al hacerlo así se busca desarrollar una perspectiva
reflexiva sobre el fenómeno que, como señala el autor, brinde nuevos puntos de vista de
la realidad que se estudia logrando un mejor entendimiento de la misma, y un marco
referencial aplicable al estudio de otros objetos o hechos sociales.

3.1. El Estudio de las Tecnologías de Información y Comunicación
Las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI han
atestiguado una revolución centrada en las tecnologías de la información y la
comunicación. Esta revolución está modificando las bases materiales y culturales de la
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sociedad a un ritmo acelerado, impactando en las prácticas, valores y estructuras que
caracterizan la denominada Sociedad de la Información.
Aunque como señala Castells (2006) la tecnología por sí misma no determina la
evolución histórica y el cambio social, sí plasma la capacidad de las sociedades para
transformarse a través de los usos a los deciden dedicar su potencial tecnológico. Desde
su perspectiva, las sociedades se organizan en torno a procesos humanos estructurados
por relaciones de producción, experiencia y poder, determinadas históricamente.
Las tecnologías se organizan en paradigmas que proceden de las esferas
dominantes de la producción pero permean a todo el conjunto de estructuras y relaciones
sociales modificando los campos del poder y la experiencia, dando origen a nuevas
formas de interacción, control y cambio social, que encarnan un nuevo modo de
desarrollo: el informacionalismo.
Lo que distingue a este paradigma es que la información es su materia prima; que
todos los procesos de la existencia social están directamente moldeados (aunque no
determinados) por el entorno tecnológico; que existe una lógica de interconexión en
todos los sistemas o relaciones que utilizan las nuevas tecnologías; y que presentan gran
flexibilidad en sus componentes, lo que permite una convergencia creciente de
tecnologías en un sistema integrado dentro del cual sus trayectorias se vuelven
prácticamente indistinguibles.
El teléfono celular parece encajar perfectamente en ese modelo: la información
que se transmite en los procesos de comunicación es su materia prima; se ha integrado en
prácticamente todos los ámbitos de la vida social; su interconexión con otras tecnologías
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como la radio, la televisión y el Internet es evidente; y continuamente integra funciones
de otros dispositivos tecnológicos como los reproductores de música, las consolas de
videojuego, las cámaras fotográficas, las agendas personales y las computadoras
personales, desdibujando las diferencias entre ellos. Así, independientemente de que
enfoque se elija para estudiarlo, es en ese contexto donde debe analizarse su papel en la
sociedad actual.
Distintas aproximaciones teóricas analizan el impacto de las nuevas tecnologías
en la vida de las personas y los grupos. Algunas se interesan por la manera como las
personas integran las TIC en su vida diaria, como la Teoría de la Domesticación de la
Tecnología de Silverstone, o destacan el papel de los aparatos personales de
comunicación en la vida de los individuos y sus consecuencias sociales, como la
Apparatgeist Theory de Katz y Aakhus. Otras proponen la idea de la tecnología como un
producto social subrayando la complejidad de las relaciones entre tecnología y economía,
como la Teoría de la Formación Social de MacKenzie y Wajcman, o enfatizan el rol de
la cultura y el contexto social en el proceso, como hace el Constructivismo Social de
Bijker, Hughes y Pinch. Unas más se interesan por el papel de la tecnología y las
comunicaciones electrónicas en el desenclave de las actividades humanas a través de la
compresión de espacio y tiempo, como la Teoría del Sistema Global de Wallerstein
aplicada por Innis al campo de la comunicación, o por la reconstrucción de los patrones
de interacción que originan las nuevas forma de organización social facilitadas por los
medios electrónicos, como propone el análisis de la Sociedad en Red de Castells (Zhao,
2005).
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Otros acercamientos rechazan la oposición tradicional humano-máquina y
destacan la importancia de analizar el papel de los actores no humanos en los procesos
tecnológicos, a partir de la idea de que la agencia no es ejercida solamente por los sujetos
sino que es también un atributo de la configuración de la tecnología, como señala la
Teoría del Actor-Red de Latour (Goggin, 2006).
Con mayor o menor énfasis en lo social, lo económico, lo tecnológico o lo
cultural, cada perspectiva aborda aspectos específicos de las TIC evidenciando la
complejidad de su análisis.
Esta investigación se apoya primordialmente en el enfoque de Domesticación de
la Tecnología, por ser la perspectiva que mejor se articula con los objetivos, las
preguntas de investigación y el tipo de acercamiento que se propone, que busca dar
respuesta, desde la perspectiva del usuario, a cuestiones sobre cómo y para qué usa el
teléfono celular, de qué manera lo integra en sus actividades cotidianas y en su identidad
personal, cómo lo incorpora en sus relacionarse con los otros y qué nuevos sentidos le
asigna en su interacción con ellos.
Es precisamente para abordar este último aspecto, la construcción de sentido a
partir de los procesos de interacción social, que se discuten algunos supuestos del
Interaccionismo Simbólico como marco de referencia complementario.

3.2. La Domesticación de la Tecnología
El proceso mediante el cual diferentes tecnologías se integran en la vida diaria de
las personas es objeto de estudio desde dos grandes perspectivas: Difusión de

41
Cap.3. El Enfoque Teórico

Innovaciones, que se interesa primordialmente por los aspectos económicos de la
difusión y comercialización de los aparatos; y Domesticación de la Tecnología, que se
enfoca en la manera como la gente utiliza e integra los dispositivos en su vida cotidiana.
La primera parte de la idea de que la tecnología emerge como resultado de una
serie de decisiones e intereses de instituciones y organismos capaces de promover y
financiar la investigación y desarrollo de nuevos artefactos y su posterior producción y
distribución en la sociedad, proceso que involucra objetos, acciones, intereses
económicos y políticas culturales que inscriben en las tecnologías la capacidad para
reproducir los valores sociales y políticos de la sociedad en la que aparecen y se
desarrollan.
La perspectiva se interesa por el comportamiento general de la población respecto
a la adopción de nuevos dispositivos tecnológicos –“adoptadores iniciales”, “adoptadores
tardíos”, “no adoptadores”– y las motivaciones involucradas en sus decisiones. El
enfoque resulta útil como un acercamiento inicial, pero la mayoría de las investigaciones
en esta línea no van más allá para indagar qué pasa con las tecnologías una vez que se
incorporan en la vida de las personas.
Es la segunda perspectiva, a partir del concepto de domesticación, la que permite
evidenciar el proceso mediante el cual los sujetos usan y se apropian de la tecnología
incorporándola en sus actividades cotidianas, y cómo construyen a su alrededor nuevos
sentidos y significados que impactan en la manera como realizan dichas actividades,
interactúan con los otros y construyen su identidad.
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El enfoque de Domesticación fue desarrollado originalmente por Roger
Silverstone y diversos colaboradores (Silverstone 1993, 1994; Silverstone y Haddon,
1996; Silverstone, Hirsch y Morley, 1992) desde principios de la década de los noventa,
haciendo coincidir tradiciones e intereses tanto del campo de la comunicación como de la
sociología. Del primero asimiló los estudios etnográficos de audiencia interesados en el
contexto de exposición a los medios y el papel de éstos en la vida de las personas; y del
segundo el interés por el consumo, y en particular la reflexión sobre la naturaleza
simbólica de los bienes. La aparición de las llamadas nuevas tecnologías de información
y comunicación como los reproductores de video (VCR), la televisión satelital y las
computadoras, entre otras, terminaron por integrar el campo de estudio (Haddon, 2006,
2007).
Al hacer coincidir ambas perspectivas para estudiar tanto medios tradicionales
como tecnologías emergentes, la domesticación se constituyó como un modelo de
análisis que permitía distanciarse de algunas posiciones reduccionistas que centraban su
interés en las motivaciones de uso desde una perspectiva individual sin considerar el
contexto, como Usos y gratificaciones (Katz, Blumler y Gurevitch, 1973, 1974); y
superar el determinismo tecnológico de otros enfoques que asumían la adopción de los
nuevos dispositivos y medios como un proceso racional, lineal y de cierta forma
tecnológicamente predeterminado, tal como hacía Difusión de Innovaciones (Rogers,
1995), o que centraban su atención en los actores a partir de los cuales surgían y se
comercializaban las tecnologías –diseñadores, productores, mercadotecnistas– restando
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importancia al papel de los usuarios finales, como el Constructivismo Social de Pinch y
Bijker.
La Domesticación representó también una alternativa al determinismo textual que
prevalecía en algunos grupos de estudiosos de la comunicación –particularmente
británicos–, al trasladar la atención del análisis del texto al análisis del contexto (Berker,
Hartmann, Punie y Ward, 2006).
Aplicado a las TIC, el término domesticación es una metáfora del concepto de
amansar la vida salvaje. Un proceso de doma o control que hace del dispositivo un
miembro más del hogar: “Lo hacemos con nuestras máquinas, nuestra información, así
como lo hicimos en el pasado con nuestros animales y nuestras cosechas” (Silverstone,
2004, p.53). En sentido literal implicaría traer desde un ámbito agreste –esfera pública–
un artefacto tecnológico para subordinarlo a los propios fines, encontrando para él un
espacio en el ámbito doméstico –esfera privada–.
Sin embargo, como señala Silverstone retomando a Strathern y Hirsch, la
domesticación no trata sólo de poner las cosas bajo control, trata también de la expresión
de la subjetividad de los usuarios a través de la posibilidad potencial de formar y
transformar objetos y sentidos mediante el consumo y apropiación de la tecnología, hasta
convertirla en parte de uno mismo.
La domesticación de la tecnología denota la capacidad de un grupo social
(un hogar, una familia, pero también una organización)4 para apropiarse
de los artefactos tecnológicos y los sistemas de transmisión e
4

Las tecnologías personales de comunicación permiten hablar también de la capacidad del individuo.
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incorporarlos a su propia cultura –sus propios espacios, sus
propios tiempos, su propia estética y su propio funcionamiento–,
para controlarlos y hacerlos más o menos invisibles dentro de las
rutinas diarias (1994, p.169).
El proceso de domesticación involucra una serie de actividades –apropiación,
objetización, incorporación, conversión– a través de las cuales una tecnología es traída
desde el ámbito público, donde es producida, al ámbito privado, donde es consumida. En
el modelo original, Silverstone, Hirsch y Morley definen la apropiación como el
momento en que un artefacto deja su estatus de mercancía dentro de la economía formal
y se convierte en un objeto propiedad de alguien, que al llevarlo consigo le confiere un
significado particular.
La operación refiere también a la manera como los usuarios toman conciencia de
la tecnología, y anticipan de qué forma y en qué situaciones ésta puede ocupar un lugar
en sus vidas; considera además las decisiones, consensos, conflictos y negociaciones
involucrados en su adquisición (Haddon, 2003, 2006) e ingreso en un espacio personal o
grupal.
En la objetización el usuario le adscribe valores cognitivos y estéticos, de manera
que la tecnología adquiere un lugar y significado específico en su vida. Dichos valores se
expresan tanto en el uso y disposición física de los aparatos dentro del hogar como en el
consumo de los contenidos que proveen (Silverstone, 1994), y apuntan a principios
clasificatorios que definen diferencias por género y/o edad, así como patrones de
diferenciación espacial público/privado (Livingstone, 2002).
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A través de su utilización y despliegue el usuario se apropia de los objetos
asumiendo que su consumo contribuye a la construcción y manifestación de su identidad
personal (Ling, 2004), legitimando así su adquisición y uso (Ling y Helmersen, 2000).
La incorporación se refiere a la manera como las tecnologías se integran en las
actividades cotidianas de los sujetos de acuerdo a sus necesidades, conocimientos y
preferencias. Para ser funcional una tecnología debe poder incorporarse en las rutinas
diarias y en la estructuración del tiempo de los usuarios (Ling, 1977; Silverstone et al,
1992), impactándolas o modificándolas.
Las funciones de la tecnología no están predeterminadas en su totalidad: algunas
pueden cambiar o desaparecer, los usuarios pueden resistirse a ciertos usos (Haddon,
2003; Haddon y Silverstone, 1993) e incluso desarrollar otros no previstos por la
industria y/o el mercado, de manera que el sujeto tiene la posibilidad de adjudicarle un
significado a nivel individual.
Finalmente, durante el proceso de conversión, la tecnología se integra en la
imagen del usuario contribuyendo a la definición de su capital material y simbólico, y se
despliega públicamente como una forma de reafirmar cierta posición o estatus a través de
su posesión, conocimiento y competencia de uso. Para que la apropiación de una
tecnología tenga consecuencias sociales debe ser exhibida material y simbólicamente
(Silverstone, 2004; 2006; Silverstone et al, 1992), de manera que las apreciaciones y
juicios de los otros sobre el sujeto pasan a través de los aparatos que usa y posee (Ling,
2004).
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La dimensión resulta relevante con relación a los usos no intencionales de la
tecnología, las adaptaciones que realizan los usuarios, o funcionalidades que éstos
pueden desear en el futuro (Seok Lee, 2007).
Con el tiempo el modelo se fue complejizando y se le adicionaron nuevas fases o
dimensiones de análisis como la de imaginación, relacionada con la manera como las
personas toman conocimiento de una tecnología y anticipan la posición que puede ocupar
en sus vidas (Haddon, 2003); o la de mercantilización, asociada con la creación de su
valor económico y simbólico (Aroldi, 2007).
En una revisión del enfoque, Silverstone (2006) sustituye el concepto de
apropiación por el de comodificación, que considera más preciso, e incluye en éste las
labores de diseño, investigación de mercado, promoción y formación de políticas
públicas, que preparan el terreno para la apropiación inicial de una nueva tecnología. De
esta manera, comodificación, objetización, incorporación y conversión pasan a ser
dimensiones del proceso general de apropiación.
El modelo descansa en tres supuestos básicos: la consideración del hogar como
una economía moral, el concepto de la doble articulación de las tecnologías como objetos
materiales y simbólicos (Silverstone et al, 1992) y la idea de que las tecnologías vienen
pre-domesticadas a partir de su proceso de diseño y comercialización (Silverstone y
Haddon, 1996).
Desde la perspectiva de Domesticación, el hogar (esfera privada) se concibe
como parte de un sistema transaccional de relaciones económicas y sociales involucrado
activamente con la producción e intercambio de mercancías y significados provenientes
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de la economía social formal (esfera pública), en un proceso en el que los significados
públicos inscritos en los objetos, ideas y contenidos de los medios de comunicación, son
negociados y redefinidos de acuerdo a los valores e intereses del hogar o la familia que
los domestica, incorporándolos dentro de su propia cultura.
Los intercambios dentro de este sistema involucran una dimensión moral en la
medida que la economía doméstica opera de acuerdo a una serie de valores creados y
negociados dentro de la cultura privada –economía moral del hogar–, valores distintos a
los que operan en la economía formal que, en esos mismos términos, respondería a una
moral diferente (Lacey, 2007).
El hogar es una economía moral porque las actividades económicas de
sus miembros al interior de éste, y en el mundo general del trabajo, el
ocio y el consumo, se definen y están constituidas por un conjunto de
cogniciones, evaluaciones y estéticas, que a su vez se definen y están
constituidas por las historias, biografías y políticas del hogar y de sus
miembros (Silverstone et al, 1992, p.18).
El lugar al que se denomina “hogar” es más que una configuración de espacio
físico, en también un espacio social y cultural que incorpora valores, normas, y luchas de
poder por género y edad. Además de una unidad económica en el sentido tradicional, es
una economía de significados que provee los recursos de que disponen sus habitantes
para evaluar los objetos, sujetos y acciones que forman la vida social. Ello les permite
definir y organizar sus vidas a partir, tanto de los valores de su esfera privada, como de
los significados y valores de los objetos y mercancías que circulan en la esfera pública.
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Las posiciones morales asociadas a las prácticas cotidianas realizadas al interior
del hogar conforman una especie de sentido común fundamental para el proyecto de
seguridad ontológica (Giddens, 2004) de los sujetos, y lo que está en juego en este
intercambio entre lo público y lo privado es la capacidad del hogar o la familia para crear
y mantener su identidad y autonomía como una unidad económica, social y cultural, y
por extensión, la identidad y autonomía de sus miembros (Silverstone et al, 1992).
Es en esta dinámica en el que objetos, medios, tecnologías y significados van y
vienen entre la esfera pública donde se producen y comercializan, y la esfera privada en
la que se consumen y apropian, donde mejor se evidencia el trabajo de reproducción
social que tiene lugar al interior de la economía moral del hogar. Las tecnologías de
información y comunicación juegan un papel particularmente relevante en este proceso
por su doble articulación (Silverstone 1991, 1993; Silverstone et al, 1992) como bienes
de consumo y como medios que transmiten información, comunicación y
entretenimiento.
En un primer momento cualquier tecnología puede ser articulada como objeto
material y como objeto simbólico, pero en el caso de las TIC existe una segunda
articulación que opera a través de los contenidos y narrativas5 que transmiten,
convirtiéndolas en mediadoras del conocimiento social y punto de encuentro entre la
cultura privada y la economía formal.

5

La segunda articulación considera los programas individuales, los géneros reconocidos por la audiencia,
los horarios de programación, lo que se dice acerca del medio y sus contenidos, los patrones de atención y,
en general, su uso en la vida diaria.
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Las tecnologías forman parte de la economía moral del hogar como objetos
materiales, pero aportan a éste la cultura pública de la que provienen; y al conectar la
esfera privada de los usuarios con el mundo exterior, ponen a su alcance los significados
públicos compartidos por una comunidad –local, regional, nacional o mundial–, que
constituyen la base para una educación o competencia en todos los aspectos de la cultura
contemporánea (Silverstone en Hartmann, 2006).
Además, tanto en el consumo de sí mismas como mercancías, como a través del
consumo de los contenidos que ofrecen, tecnologías y medios de comunicación
promueven prácticas y modelos de uso y apropiación mediante los cuales se construyen y
expresan las identidades –individuales y colectivas– y las definiciones de poder y estatus
por género y por edad.
Medios y tecnologías se convierten entonces en elementos fundamentales para
nuestro ser en el mundo como individuos, ciudadanos, consumidores o miembros de una
comunidad (Hartmann, 2006), por su capacidad para ayudar al individuo y a la
colectividad a definir su identidad y sostener su seguridad ontológica (Silverstone, 2006).
Dentro del enfoque de Domesticación, la relación entre tecnología, consumo y
reproducción social se nutre de diversas perspectivas, que encuadran el consumo de
objetos materiales como una actividad cultural que involucra también el consumo de
significados y, particularmente, su producción por parte de los consumidores. Silverstone
(1991, 1994) señala cómo, para Douglas e Isherwood, el consumo es un proceso que
permite al sujeto expresar su identidad individual al mismo tiempo que posibilita la
redefinición continua de las categorías sociales; para Bourdieu, mientras tanto, el
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consumo material es una actividad simbólica asociada con aspectos de distinción y
estatus, que involucra procesos de discriminación a través de la compra, uso y evaluación
de los objetos, y la subsecuente construcción y competencia sobre los mismos.
Silverstone comparte las críticas expresadas por Miller sobre el reduccionismo de
Bourdieu al atar el consumo a la división de clases sociales y brindar poca atención a las
posibilidades de transformación de las mercancías mediante el trabajo cultural,6 y el de
Douglas e Isherwood al privilegiar el aspecto expresivo y simbólico de los bienes
subestimando su materialidad, e ignorando casi por completo el rol del poder y la
ideología en las definiciones y/o restricciones de uso.
En su opinión es la perspectiva de Miller, quien subraya la naturaleza subjetiva y
objetiva del consumo al caracterizar los bienes en su aspecto material y simbólico, la que
permite un mejor entendimiento de las posibilidades del consumo como un espacio en el
que se producen, reproducen y negocian los significados sociales.
Para Miller (1987), la diferenciación social de los objetos a través del consumo
no responde simplemente a la expresión de una división social de clase, ni al poder de la
industria para definir cómo usar un producto, ni a las propiedades intrínsecas del objeto
en sí. Para entender el consumo, señala, hay que considerar tanto la manera como se
construyen los sentidos y significados de los objetos a partir del trabajo creativo y
transformador del sujeto que los usa y consume, como las limitantes estructurales e
institucionales dentro de las cuales opera esta actividad, pues ambas fuerzas, producción
y consumo, se articulan de manera compleja.
6

Hirsch (1992) destaca también la poca importancia que recibe la dimensión moral del consumo, que
moldea la interrelación de personas y cosas, desde la perspectiva de Bourdieu.
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En ese sentido las tecnologías son tanto utilitarias como simbólicas (Haddon,
1998; Katz, 2003a; Katz y Aakhus, 2002), y su domesticación va más allá de comprar y
usar un aparato: involucra las decisiones y esfuerzos requeridos para la adquisición del
mismo, los acuerdos sobre el lugar que deberá ocupar en el espacio y tiempo domésticos
y, en general, su papel en la vida diaria de los miembros del hogar.
Su adopción genera políticas de uso que regulan el acceso y disposición de las
mismas y dan lugar a procesos de negociación y lucha para mantener, ganar o recuperar
su control (Silverstone, 1994), de tal suerte que su presencia abre posibilidades que
modifican no sólo las prácticas rutinarias del hogar, sino también las relaciones entre sus
miembros (Morley, 1992; Sørensen, Aune, Hatling, 1996); la manera como construyen
sus redes de distinción y pretensiones de identidad (Morley y Silverstone, 1990;
Silverstone, 2002); la adquisición de competencias culturales (Morley y Silverstone,
1994); y la forma de conceptualizar el tiempo y espacio socio-cultural (Haddon y
Silverstone, 1993; Silverstone, 2004).
El acceso a las tecnologías por parte de los individuos refleja tanto la división de
labores en el trabajo doméstico como la jerarquía de poder dentro de la familia, y actúa
además como un instrumento de subordinación y control de clase mediante la
estructuración del trabajo doméstico y la configuración de la naturaleza del “tiempo de
ocio” (Fortunati, 2006). Su incorporación en las actividades cotidianas de los usuarios
involucra la producción de significados en un proceso que tiene que ver con el concepto
de Miller (en Morley y Silverstone, 1990) de la internalización de la cultura en la vida
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diaria, y con la idea de García Canclini (1999) de que los productos de consumo también
sirven para pensar.
Más recientemente el mismo Silverstone (2002) destaca la centralidad de las
tecnologías de comunicación e información como proveedoras de herramientas y
recursos simbólicos que posibilitan conferir sentido a las complejidades de la vida
cotidiana, y resalta la creciente dependencia de los actores sociales con respecto a los
significados que transmiten los medios y a partir de los cuales dichos actores desarrollan
marcos de entendimiento de sí mismos y de su relación con los demás.
Es precisamente en su doble articulación como artefactos materiales y como
transmisores de significados que se intercambian entre los ámbitos público y privado,
entre la economía moral del hogar y la economía formal, donde se evidencia más
claramente la importancia de las TIC como factores de reproducción social, y donde
mejor se identifica el proceso de domesticación de la tecnología (Lacey, 2007).
Una última consideración relevante del modelo alude al papel de la industria y el
mercado en los esquemas de uso y apropiación de la tecnología por parte de los usuarios,
a través del proceso de pre-domesticación. Tecnologías y medios nunca son ingenuos;
vienen preformados con atribuciones y sentidos que se establecen en el proceso de
diseño, mercadotecnia y comercialización, a los que se suman aquellos que emergen del
discurso social que genera su aparición, más los que finalmente les adjudican usuarios y
consumidores una vez que los adquieren e integran en sus actividades cotidianas.
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Para Silverstone y Haddon, el uso y apropiación de una tecnología están
anticipados en su proceso de diseño –design/domestication interface– aunque el ciclo
sólo se completa durante la domesticación que realizan los sujetos.
Ambos [diseño y domesticación] dependen de un particular balance
entre estructura y agencia, en el cual los procesos institucionales
–económico, político y cultural– posibilitan, al mismo tiempo que
restringen, la capacidad de los consumidores para definir su propia
relación con la tecnología (1996, p.46).
Las constricciones de la industria y del mercado son invisibles para la mayoría de
los consumidores, pues están integradas tanto en el diseño y promoción de la tecnología
como en las definiciones públicas de cómo y para qué deberá ser usada. Tales
definiciones, sin embargo, no proceden únicamente de estructuras regulatorias, manuales
de uso o discursos publicitarios; se derivan también de las rutinas cotidianas en las que
participa el sujeto y, particularmente, de las interacciones que establece con otros al
interior de la familia (pareja, hijos, padres) y fuera de ella (amigos, compañeros de
trabajo), quienes de cierta manera delimitan los usos posibles de la tecnología y definen
sus consecuencias (Haddon y Silverstone, 1993, 1994).
Lo anterior subraya el aspecto relacional del fenómeno de domesticación y la
necesidad inherente de analizar el contexto de uso. En ese sentido parece inclinarse
Lasen (2005) cuando señala la importancia de considerar la adopción de los dispositivos
tecnológicos como un conjunto de prácticas compartidas al interior de diferentes grupos,
que encuentran distintas formas de emplear los aparatos.
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Así, aunque todos los objetos de consumo son producto de intereses comerciales
y procesos industriales, diferentes segmentos de población pueden entablar distintos
tipos de relación con los mismos. Y las posibilidades de recontextualización pueden
variar para cada individuo según el ambiente social al que pertenece, o para cada objeto –
incluidas las tecnologías como tales– de acuerdo con su poder histórico (Miller, 1987).
Por más que una tecnología lleve en sí misma implícito su uso, y por lo
tanto quién debe utilizarla, esta implicación nunca es cierta ni definida
en términos rígidos… Nunca es cierta porque todavía tiene poca
capacidad de predicción para comprender con seguridad si una
innovación encontrará más o menos el favor del mercado. Y nunca es
definida porque la relación que se establece entre un medio y quien lo
utiliza o consume es dinámica y flexible, en cuanto que la tecnología
modifica al que lo utiliza y viceversa (Fortunati y Magnanelli, 2002,
p.59).
La domesticación de la tecnología debe conceptualizarse entonces como un
proceso elástico, contingente, no exento de fricciones y resistencias, y que debe enmarcar
su análisis con respecto a categorías de género, edad, etnicidad y clase social.
Desde la Teoría de los Usos Sociales Flichy (2006) lanza una propuesta similar a
la de la pre-domesticación de Silverstone y Haddon, al señalar que la representación
inicial que tienen los usuarios de una nueva tecnología viene enmarcada con la
perspectiva de sus creadores, más la de los medios de comunicación que promocionan el
producto, de manera que al momento de la compra esta imagen inicial corresponde a una
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tecnología en proyecto; luego, durante el proceso de apropiación, el sujeto organiza su
práctica personal eligiendo entre distintas funcionalidades y posibilidades de uso hasta
integrar la herramienta en sus actividades intelectuales, de comunicación, ocio o
entretenimiento, transformándola en una tecnología en uso.
El autor subraya la preeminencia del imaginario tecnológico como un recurso
básico a través del cual los diferentes actores entran en relación con la tecnología, pues
“es en el ámbito de las representaciones, en primer lugar, donde los usos toman asiento
en el proceso de elaboración tecnológica” (par.1).
El imaginario tecnológico se construye a partir de dos marcos de referencia: el
marco de la función, que alude a las funcionalidades del aparato y sus usos técnicos y en
el cual se ven involucrados distintos actores incluyendo diseñadores y usuarios; y el
marco de uso, que involucra el uso social del artefacto.
Utilizando la distinción entre estrategias y tácticas del modelo de agencia de De
Certeau, Flichy (en Boudourides, 2001) destaca cómo los actores tecnológicos que
participan en este proceso ocupan posiciones desiguales de poder, y cómo son los
diseñadores (estrategas) quienes poseen una ventaja competitiva con respecto a los
usuarios (tácticos) al momento de prescribir los usos más comunes y exitosos de una
tecnología. Sin embargo, como él mismo señala:
Cuando el vínculo entre la técnica y la sociedad se establece no
solamente en el ámbito imaginario, sino que la nueva herramienta se
articula inmediatamente con las prácticas sociales ampliamente
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extendidas, se asiste a una especie de fenómeno de resonancia cuyo
mejor ejemplo es el teléfono móvil (Flichy, 2006, p.17).
Desde la perspectiva escandinava de los estudios de domesticación de la
tecnología el proceso es conceptualizado como un espacio de negociación entre la visión
de los diseñadores y las necesidades e intereses de los usuarios, en el que personas y
objetos se impactan mutuamente de manera que existe una co-producción de lo social y
de lo técnico (Sørensen, 2006).
De esta manera, a mitad de camino entre el determinismo tecnológico y el
determinismo social, la domesticación resulta una aproximación pragmática que acepta
por igual la idea de que la sociedad forma las tecnologías y que éstas tienen un impacto
específico en la organización social. Asume también que las personas manejan sus vidas
y se definen a sí mismas con relación a los objetos tecnológicos que consumen y que ello
incide en la manera como ordenan y dan sentido a sus actividades y prácticas cotidianas,
sin pasar por alto que desde la perspectiva individual dichos objetos y artefactos son
preexistentes, de manera que el individuo no es el único responsable en su interpretación
(Ling, 2004).

3.2.1. Domesticación de las Tecnologías Móviles: Adaptaciones al Enfoque
Aunque inicialmente los estudios de domesticación se enfocaron al consumo de
tecnologías en el ámbito doméstico como la televisión, el reproductor de video (Haddon
y Silverstone, 1996), el teléfono (Zimmerman,1992), y la computadora familiar (Haddon,
1992; Murdock, Hartmann y Gray, 1992; Wheelock, 1992), la posibilidad de acceso a las
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TIC desde distintos lugares (escuelas, centros de trabajo, cibercafés) y la aparición y
comercialización masiva de dispositivos móviles (laptops, PDAs y teléfonos celulares),
han obligado a ampliar la perspectiva tanto para considerar las prácticas de consumo de
estas tecnologías en otros espacios de la vida diaria (Haddon 1998, 2000, 2003), como
para incluir nuevas dimensiones de análisis en el estudio de las mismas (Haddon, 2006a).
Helle-Valle y Slettemeås (2008) destacan la necesidad de purificar el concepto de
domesticación disociándolo de su relación con el hogar y lo privado, tanto para eliminar
la ambigüedad con la que el término es utilizado –en ocasiones se le refiere al hecho de
traer un objeto dentro de la esfera doméstica y en otras a la acción de domesticar lo
salvaje– como para evitar las limitaciones que esto supone a la investigación.
La asociación exclusiva del término con el acto de domesticar permite
conceptualizar el fenómeno como un proceso de aculturación7 que tiene lugar tanto
dentro como fuera del hogar y la familia, brindándole mayor poder explicativo al
extender su alcance a contextos no domésticos, posibilitando su aplicación a cualquier
medio o tecnología, incluidos aquellos en los que el proceso de uso y apropiación
involucra los ámbitos público y privado.
Bakardjieva (2006) señala que las condiciones que sustentaban algunos de los
supuestos originales del modelo han cambiado tan radicalmente, que demandan ciertas
adaptaciones del mismo. La autora destaca tres cambios fundamentales: la dificultad para
identificar un orden moral estable (economía moral) dada la continua renegociación de
7

Ya en el prólogo de Consuming Technologies. Media and Information in Domestic Spaces (Silverstone y
Hirsch, 2002), considerado texto seminal dentro del enfoque, Strathern (1992) conceptualiza la
domesticación como un proceso de aculturación, aunque enfocado primordialmente al ámbito familiar por
ser éste el contexto en que se consumían las tecnologías estudiadas.

58
Cap.3. El Enfoque Teórico

los valores y estilos de vida de los hogares y las familias en la sociedad actual; la
separación cada vez más imprecisa entre lo público y lo privado; y la conceptualización
de las TIC como herramientas más que como bienes de consumo. Para que la perspectiva
siga siendo útil en el nuevo contexto, propone sustituir el concepto de hogar por el de
casa, y el de consumo por vida diaria.
Con ese enfoque, la casa sería, más que un lugar, una experiencia fenomenológica
asociada a un sentimiento de seguridad, confianza, libertad y control sobre los propios
asuntos; la contenedora de las relaciones interpersonales que sustentan el proyecto
identitario, y a través de la cual el sujeto, como agente, revisa sus estrategias de acción
para operar de cara a las fuerzas opresivas de la estructura.
Esta conceptualización permite superar las limitaciones de una noción estática del
hogar al considerar la dinámica constante de las relaciones entre el interior y el exterior,
entre lo público y lo privado, de manera que la diferencia significativa entre ambos no es
tanto: “…entre producción y consumo, o entre participación cívica y vida privada,
descansa en el sentido de agencia y control para moldear las condiciones y seleccionar
las prioridades en relación a las propias acciones” (p. 69).
En cuanto a la noción tradicional de consumo, Bakardjieva apunta que ésta centra
la atención en el aspecto económico de la producción, respecto del cual el primero
aparece como un proceso subordinado. La domesticación es consumo desde el punto de
vista de los diseñadores, productores y el mercado, pero desde la perspectiva de los
usuarios es parte de la vida diaria. Y la vida diaria como categoría analítica es más
comprehensiva que consumo, en la medida que considera un tipo diferente de
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producción: la producción de nuevos sentidos por parte del usuario al momento que usa y
se apropia de los objetos.
En esa misma línea, la perspectiva escandinava de los estudios de domesticación
visualiza el proceso como una serie de operaciones relacionadas con la construcción de la
vida cotidiana, más que con el consumo en el hogar. Estas operaciones involucran la
creación de un conjunto de prácticas asociadas con un determinado artefacto tecnológico;
la elaboración de los significados del mismo –incluido su papel en la producción de la
identidad de los usuarios–; y los procesos cognitivos relacionados tanto con su
aprendizaje y práctica como con la producción de nuevos significados; estas actividades
se articulan de manera particular a cada uno de los lugares donde se usan y consumen las
tecnologías (Sørensen, 2006).
La domesticación resulta así un proceso multisituado, que da cabida al análisis de
las tecnologías tanto en los espacios privados como fuera de ellos, y que debe considerar
además los recursos y las estrategias locales y globales (Sørensen et al, 1996), lo que en
el caso particular del celular aparece como una actividad ineludible dada su imagen de
ícono mundial de movilidad y conectividad.
Otros autores como Ling y Thrane, que han utilizado el concepto de
domesticación en sus estudios sobre el uso de medios electrónicos, complejizan lo que
perciben como un modelo demasiado lineal adicionando categorías como las zonas
físicas (espacios en los que se despliega la tecnología), las esferas personales (ámbitos
de uso individual temporal) y las reglas (guías de uso que expresan la ideología de la
familia con respecto a las TIC), lo que extiende el alcance geográfico del fenómeno y
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enriquece el análisis del mismo al agregar nuevas dimensiones a los hallazgos de la
investigación (Hartmann, 2006).
Haddon (2006a), por su parte, subraya la utilidad de complementar esta
aproximación con otras formas o niveles de análisis, ya sea incorporando las biografías
de los sujetos para analizar los cambios en el uso y apropiación de medios y tecnologías
en diferentes etapas o circunstancias de sus vidas; abordando grupos generacionales con
experiencias compartidas que hayan moldeado sus percepciones, preferencias, hábitos y
valores relacionados con el uso de las tecnologías; o siguiendo la carrera de una
determinada tecnología y los cambios que presenta a medida que incorpora nuevas
funciones o se recombina con otros medios; todo ello con el propósito de develar las
particularidades de cada dispositivo y la complejidad de los nuevos contextos de uso.
Ampliar el enfoque para considerar el proceso de domesticación de las
tecnologías no sólo desde la perspectiva doméstica sino desde otros espacios, entender el
consumo de las mismas como un proceso ligado íntimamente a la producción de sentido
en el contexto de la vida diaria, e incluir nuevas dimensiones que permitan una
aproximación más exhaustiva al fenómeno, brindará mayor capacidad de análisis al
modelo, particularmente al utilizarlo en el estudio de las tecnologías personales móviles
de comunicación como el teléfono celular.

3.2.2. La Domesticación del Teléfono Celular
El enfoque original de domesticación resulta un acercamiento útil al formular
preguntas relacionadas con los procesos iniciales de adopción del celular, tales como las
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justificación para apoyar decisiones de compra del aparato, las políticas privadas de
acceso y uso, la apropiación individual por parte de los sujetos o la manera como su
presencia modifica las rutinas de la casa y las relaciones entre quienes la integran.
Sin embargo, por tratarse de una tecnología diseñada para utilizarse
primordialmente más allá de los límites del hogar,8 es imprescindible considerar también
el papel que juegan amigos, compañeros de trabajo y demás redes sociales en las que
interactúan los usuarios, al momento de establecer prácticas de uso. Y aunque la familia
sigue ejerciendo una influencia determinante sobre el consumo tecnológico de sus
miembros, los procesos personales y familiares de domesticación se insertan en un
proceso más amplio de domesticación social (Castells et al, 2007), en la medida que
domesticar no es sólo un proceso mental que lleva a cabo un individuo, sino que
involucra también un proceso de interacción social (Ling, 2004).
Al abordar el estudio del celular desde este enfoque, resulta evidente que, al igual
que sucede con otras tecnologías, su domesticación responde a una economía moral que
combina significados de la esfera privada y de la esfera pública, a partir de los cuales se
generan una serie de prácticas, políticas de uso y nuevos significados asociados al
mismo. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con las tecnologías eminentemente
domésticas donde las normas que regulan las prácticas de uso y apropiación se

8

La situación parece estarse modificando ante el creciente número de hogares, particularmente de parejas
jóvenes, que prefieren contratar servicios de telefonía celular para cada miembro en lugar de una línea
telefónica fija (Fortunati y Magnanelli, 2002); o familias de escasos recursos en los que el celular es el
teléfono de la casa (Zainudeen, A., Samarajiva, R. y Abeysuriya, A., 2006); o el uso creciente del teléfono
móvil en el hogar, aun y cuando se cuente con una línea fija (Dobashi, 2006).
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construyen al interior del hogar –politics of living room–9, en el caso del teléfono celular
éstas se edifican tanto en la esfera privada como en la esfera pública, a partir de procesos
de interacción entre los miembros de la casa y de los intercambios que se establecen con
otras redes sociales fuera de la misma (Ling. 2008).
Es por ello que el teléfono móvil no sólo transforma y reordena las relaciones
entre los sujetos (Geser, 2005; Licoppe y Heurtin, 2002; Ling e Ytrri, 2002), sino
también las relaciones de éstos con los espacios que ocupan (Höflich, 2004; Humpreys,
2005) desdibujando la frontera entre lo privado y lo público (Höflich, 2005; Lowry y
Moskos, 2006), de manera que, como apunta Morley (1992), innovaciones tecnológicas,
relaciones sociales e identidades culturales quedan íntimamente ligadas.
Sørensen (2006) sugiere que en el caso de las tecnologías personales de
comunicación, el proceso de domesticación involucra –en especial entre los usuarios
jóvenes– un tipo de economía moral personal sustentada en un particular sentido del yo y
en una serie de conductas y principios morales que los usuarios consideran correctos.
Esta moralidad personal orienta cierto tipo de valoración del celular que, cuando es
compartida por el grupo de pares, da origen a culturas de uso como la identificada por
Castells (et al, 2007) entre los jóvenes usuarios de dispositivos móviles a nivel mundial.
Como el resto de las tecnologías de comunicación, el teléfono celular se presenta
también como doblemente articulado: por un lado es un objeto de consumo que se
adquiere por motivos tanto funcionales como estéticos; por el otro, un medio de

9

Morley (1992) introduce el término politics of living room, acuñado por Cubitt, para referirse al conjunto
de normas y reglas familiares que organizaban el consumo de TV en los hogares británicos.
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comunicación que conecta con el mundo y con los demás a través de los contenidos que
transmite, al mismo tiempo que filtra y delimita los contactos con ambos.
Esta segunda articulación resulta particularmente compleja en una tecnología que
opera como medio de comunicación interpersonal a través de llamadas y mensajes de
texto dirigidos principalmente a un grupo de conocidos más o menos cercanos, y como
medio de comunicación masiva mediante la difusión pública de información y
entretenimiento a través de su conexión a Internet. Fortunati (2005b) señala cómo la
segunda cadena de televisión italiana ofrece a los propietarios de teléfonos celulares la
posibilidad de seguir por Internet las noticias de uno de sus canales, y lo común que se ha
vuelto en ese país recibir en el celular los resultados de los partidos de futbol o avances
de las noticias del día.
Aunque son estos últimos –los mensajes públicos– los asociados a una segunda
articulación, no puede desestimarse el papel que juegan los mensajes privados en la
transmisión de ideas, opiniones y valores que derivan en la aparición de nuevas prácticas
sociales –en el caso del celular nuevos modos de comunicación, coordinación y control–
y nuevas formas de construir la identidad personal.
En ese sentido parece inclinarse la propuesta de Hartmann (2006) de incorporar al
análisis una triple articulación10 que permita ir más allá de la naturaleza ritual del uso de
los medios o la idea de participación en una cultura pública, para abordar las instancias
de comunicación individual que ofrecen las nuevas tecnologías. Reconoce que es el
10

Aunque no se muestra entusiasta con la idea, Silverstone (2006) tampoco rechaza la posibilidad de
explorar esta tercera articulación, pero subraya las dificultades epistemológicas y metodológicas que ello
supone, particularmente al estudiar los nuevos dispositivos personales móviles de comunicación.
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fenómeno de mediatización en su conjunto –más que los mensajes individuales– el que
tiene mayor impacto en la transformación de la vida social, pero destaca la importancia
de estudiar las nuevas prácticas que posibilitan dichas tecnologías y los contenidos
asociados a ellas –la llamada personal o el mensaje de texto en el caso del celular; los
correos electrónicos o el bookmark en el caso de las computadoras con acceso a Internet–
como una forma de retomar el análisis del texto en relación al contexto.
El crecimiento del mercado de dispositivos personales de comunicación y la
tendencia al consumo de contenidos personalizados, parece justificar la propuesta.
En análisis posteriores, Silverstone propone utilizar el concepto de doble
articulación para contrastar el análisis de los medios y las tecnologías como objetos
materiales con el análisis de los mismos como textos o mensajes simbólicos, abordando
de manera más directa cuestiones relacionadas con la domesticación de tecnologías
personales como el teléfono celular. Adicionalmente, el término resulta de gran utilidad
para acercarse al público/usuario de los medios/tecnologías en su doble articulación:
como consumidor-espectador para medios tradicionales y como consumidor-usuario para
las nuevas tecnologías (Livingstone, 2007).
Finalmente, aunque el teléfono celular viene pre-domesticado con una serie de
funciones y sentidos asignados por la industria y el mercado, se presenta como la
tecnología de comunicación que mayores posibilidades ofrece para un uso y apropiación
que escapen a las determinaciones de su diseño y comercialización, particularmente en el
segmento de los jóvenes. Son ellos quienes han impulsado de manera inesperada el uso
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de los mensajes de texto o SMS11 por sobre las llamadas de voz; quienes han convertido
el celular en un medio de entretenimiento alentando a la industria a ofrecer aparatos con
juegos, cámaras fotográficas y reproductores de música y video; y quienes se han
apropiado de mismo como símbolo de identidad personal o grupal, adornándolo e
individualizándolo para que refleje una determinada imagen.
A ellos se debe también el uso creativo del móvil como un instrumento para
interactuar no con personas distantes, sino con amigos y compañeros con los que
comparten un mismo espacio (el salón de clase, una reunión), o para comunicarse sin
pagar a través de las llamadas bomba12.
Para Fortunati (2005), todas las modificaciones y usos innovadores que hacen los
usuarios deben ser vistos como expresiones de su subjetividad, en la medida que, como
consumidores, tratan de usar lo que han adquirido de acuerdo a sus necesidades y deseos
evadiendo esquemas predefinidos y haciendo el mejor uso de ellos “incluso en nuevas
formas” (p.158).
Al verse a sí mismos como una variable independiente del proceso económico,
añade, los usuarios mantienen en secreto sus estrategias de compra al tiempo que revelan
sus estrategias de consumo, especialmente aquellas que pueden traer mejoras a los
dispositivos tecnológicos que adquirirán en el futuro.
Sin menoscabo del papel de la industria en la estandarización de ciertos usos y
significados asociados al celular, podría suponerse que al ser ésta una tecnología
11

Originalmente el servicio de SMS (short message system) fue dirigido al segmento de hombres de
negocios, quienes lo rechazaron por considerarlo poco práctico.
12
Las “llamadas bomba” son llamadas que no se pretende que sean contestadas por el destinatario para
evitar el costo económico de las mismas, pero que en sí mismas tiene un significado acordado de manera
previa entre los usuarios.
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eminentemente personal –que en principio se apropia de manera individual–, los
procesos de domesticación sean más diversificados y heterogéneos. Como consecuencia,
el proceso de co-construcción del teléfono móvil13 sería resultado de un continuo
rediseño por parte de los compradores-usuarios-consumidores, quienes presionan a la
industria para que modifique no sólo los aspectos físicos del aparato, sino también las
funciones y servicios que ofrece de manera que satisfagan mejor sus necesidades y
expectativas (Fortunati, 2006).
Dado lo anterior, el estudio del teléfono celular aparece rodeado por oposiciones
y dilemas derivados de su propia naturaleza e innovación. Diseñado inicialmente como
una tecnología de comunicación personal, con el tiempo ha venido integrado funciones
de un medio de comunicación masiva convirtiéndose en un híbrido entre ambos, con las
complejidades que ello supone.
Además, mientras posibilita un espacio para comunicarse en formas que resultan
familiares, con el tiempo da paso a nuevas prácticas y formas de sociabilidad que
generan un panorama social distinto (Humphreys, 2005) que obliga a poner especial
atención en el contexto social en el que se produce y usa la tecnología, buscando
entender cómo se incorpora en la cultura, la transforma y a su vez es transformada por
ella, tal como propone el acercamiento de domesticación.

13

Este proceso de co-construcción no resulta privativo del celular, y más bien parece ser una tendencia
entre los nuevos medios y tecnologías de comunicación y los productos asociados a ellos, como los
servicios digitales personalizados de información y entretenimiento.
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3.2.3. Ventajas del Enfoque de Domesticación Aplicado al Estudio del Celular
Las principales ventajas que ofrece el enfoque de domesticación parecen
desprenderse de sus propias características y particularidades. Haddon (2003) identifica
ciertos atributos que sirven como punto de partida para explorar las potencialidades que
ofrece este acercamiento, tanto al estudio de las TIC, en general, como del teléfono
celular, en particular.
El autor señala como primer rasgo distintivo del enfoque su énfasis en el
consumo y no sólo en el uso, lo que ofrece la posibilidad de abordar de manera amplia las
dimensiones simbólicas de la tecnología. La domesticación no se interesa únicamente por
la manera como las personas utilizan el celular, se plantea también aspectos relacionadas
con el tipo de vida e identidad al que aspiran los usuarios a partir de lo que dicen del
aparato, la forma como lo exhiben, las políticas de uso –incluidos conflictos, tensiones y
consensos que subyacen detrás de ellas– y las estrategias individuales y familiares de
control, tanto en el sentido de controlar cómo, cuándo y cuánto hablan los otros por el
celular, como controlar el papel del dispositivo en las actividades personales.
En segundo lugar, el acercamiento teórico entiende la domesticación como un
proceso sujeto a cambios y negociaciones en el que los objetos son definidos y
redefinidos culturalmente a partir de su uso y en la interacción con los otros. Este punto
en particular pone en evidencia la relación entre tecnología y cambio social, en la medida
que la domesticación de un dispositivo tecnológico aparece asociada a una serie de
actividades y rutinas que se crean, modifican y/o desaparecen en el uso cotidiano; el
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seguimiento de dichas actividades posibilita delinear la “biografía del aparato”,14
develando múltiples aspectos de la sociedad en la que éste se localiza y consume.
El estudio de la domesticación del teléfono móvil permite identificar nuevas
maneras en que la gente se relaciona, divierte, consume, enamora, trabaja y participa en
actividades políticas y religiosas a través de su celular, así como los nuevos significados
sociales adheridos al mismo como medio de control, independencia, seguridad o estatus.
En tercero, el enfoque no conceptualiza el proceso de domesticación como un
ciclo que necesariamente deba ser completado. No hay que asumir, señala Haddon, que
la domesticación es siempre enteramente exitosa. Un proceso de adopción puede ser
reevaluado e interrumpido porque el usuario no se sintió bien con la tecnología, entró en
una etapa diferente de actividades o simplemente consideró que ésta no va de acuerdo
con su estilo de vida, de manera que habrá que considerar también procesos de redomesticación e incluso de des-domesticación (Morley, 2006a, 2006b).
En el caso del celular, la apropiación del aparato puede generar sentimientos
ambivalentes. Un usuario puede desear vigilar a otros, pero resistirse a que lo vigilen a
él; o considerarlo necesario, pero sentirse incómodo de incorporarlo a su imagen.
Algunos pueden decidir usarlo sólo para emergencias, y otros desecharlo por no sentirse
aptos en su manejo.

14

Silverstone toma el concepto “biografía de las cosas” de Kopytoff, quien sostiene que los objetos, al
igual que las personas, desarrollan una biografía a medida que se mueven de una economía formal a una
economía doméstica. Pero los objetos y los medios y tecnologías de comunicación como tales llevan
inscritos no sólo sus propias biografías, condensan también las principales líneas con las que se construyen
las biografías de las ideas y significados que los rodean.
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La perspectiva permite abordar todas estas variantes aún sin alcanzar las fases de
incorporación o conversión, y adicionalmente servir como punto de partida para analizar
las decisiones de quienes no desean adoptar la tecnología.
Una cuarta característica del modelo es su atención al contexto de uso de las
tecnologías y particularmente al papel de los otros –incluidos los no usuarios– en la
experiencia que se tiene de las mismas. La importancia de este punto es que permite traer
a discusión aspectos relacionados tanto con cuestiones de poder y subordinación al
interior del hogar –especialmente en términos de género y edad–, como de normas y
políticas en los espacios públicos.
El uso que hacen los jóvenes del celular en el ámbito doméstico, y las estrategias
de independencia que desarrollan a través del mismo, deben enfrentar las políticas
establecidas por los padres. En el ámbito público, el empleo del mismo en espacios
compartidos se enfrenta a la aprobación o rechazo tanto de usuarios como no usuarios, a
partir de reglas poco claras y que varían de cultura a cultura. Ambos casos evidencian el
papel de los otros en la manera como se usa y apropia el teléfono móvil, subrayando el
carácter eminentemente colectivo del proceso de domesticación.
Finalmente, señala Haddon, la domesticación supone que la forma como se
experimenta el significado de la tecnología moldea la experiencia del resto de las
prácticas sociales del usuario y a su vez es moldeada por éstas, de manera que el uso y
apropiación de la tecnología no están determinados completamente por su funcionalidad
técnica o las representaciones sociales que la rodean, sino que son estructurados
también por el contexto social de los usuarios/consumidores.
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La ventaja que ofrece esta supuesto es que permite superar los enfoques
reduccionistas del determinismo tecnológico y del determinismo social, facilitando un
acercamiento tanto desde la perspectiva de la industria (pre-domesticación) como desde
la perspectiva de los usuarios (domesticación), lo que en el caso del teléfono celular
resulta imprescindible dado el papel tan activo que juegan estos últimos al impulsar usos
y prácticas no previstos por el mercado.

3.2.4. Desventajas del Enfoque
La perspectiva de domesticación, sin embargo, no ha permanecido exenta de
cuestionamientos y críticas. Un primer señalamiento refiere a la naturaleza misma del
enfoque que, al centrarse en los procesos de uso y apropiación de las TIC en el ámbito
doméstico, deja de lado las particularidades de su domesticación en los espacios
públicos.
Es evidente que en el caso de las tecnologías móviles, la perspectiva original
resulta insuficiente para dar cuenta de las prácticas de uso y de sus repercusiones
sociales. La comunicación a través del celular ha promovido nuevos patrones de
interacción a distancia, formas diferentes de conceptualizar lo público y lo privado e
incluso nuevas prescripciones sobre lo que es aceptable o no con relación al uso del
aparato en áreas comunes.
Tales dimensiones de análisis sólo pueden abordarse ampliando el alcance del
enfoque más allá del ámbito doméstico, para incluir los otros espacios en los que los
sujetos usan y se apropian de la tecnología.
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Otro cuestionamiento básico apunta a la falta de claridad lógica del modelo (Katz
y Sugiyama, 2005), y a eso parece referirse Ling (2001) cuando señala que la secuencia
del proceso de domesticación –imaginación, apropiación, objetización, integración y
conversión– no sigue necesariamente una progresión lineal como parece desprenderse
del mismo.
El camino que va desde imaginar el papel que la tecnología puede tener en la vida
de uno, adquirirla, llevarla al espacio personal, adjudicarle un sentido e integrarla en las
actividades cotidianas hasta convertirla en parte de uno mismo, pudiera parecer a nivel
teórico como un proceso secuencial. En la vida diaria, sin embargo, no siempre sucede de
esta manera. Ciertas operaciones se cumplen sin que necesariamente se haya completado
la anterior o dos fases pueden estar teniendo lugar simultáneamente.
En el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, donde
innovaciones y mejoras son frecuentes, el proceso de domesticación de una tecnología
puede requerir modificaciones o ajustes a medida que se desarrolla. Particularmente en el
caso del celular, donde los cambios se han venido presentado de manera continua, cada
nueva función que se incorpora al aparato, cada nuevo modelo que sale al mercado, cada
nuevo significado que se le asigna, puede reorientar el proceso de manera substancial.
Ello obliga a conceptualizar la domesticación como un proceso flexible, siempre en
marcha, y no necesariamente con un final exitoso.
Por otra parte, aunque se destaca como positivo el interés del enfoque en la
naturaleza simbólica de las nuevas tecnologías, Katz y Sugiyama (2006) señalan la
insuficiencia de éste para dar cuenta por sí solo del importante papel que juega el celular
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en la vida de las personas como objeto de moda y símbolo de estatus. El teléfono móvil,
apuntan los autores, no desaparece de la esfera pública una vez que es domesticado; por
el contrario, se afianza y evoluciona cada vez más como un recurso sobre el que se crea y
expresa la identidad social, y de ahí la necesidad de ir un poco más allá para reevaluar su
papel como objeto-símbolo que promueve una forma determinada de consumo.
Cabe recordar que, en su origen, el enfoque de domesticación se aplicó a
tecnologías como la TV, la video-casetera, el contestador telefónico o la computadora de
escritorio, aparatos que en general eran compartidos por la familia de manera que se les
consideraban tecnologías del hogar más que propiedad de alguno de sus miembros.
El teléfono celular, por el contrario, es un medio de comunicación personal que se
lleva encima todo el tiempo de manera que fácilmente puede integrarse con la imagen del
usuario, quien en muchos casos lo exhibe públicamente para expresar su particular
sentido del gusto o de la moda. La aparición de los dispositivos móviles de comunicación
personal, más orientados al individuo y a sus preferencias y gustos particulares, obliga a
reconsiderar el enfoque para traer al campo aspectos relacionados con el uso de los
mismos desde una perspectiva eminentemente estética.
Otro señalamiento subraya que aunque la domesticación resulta un acercamiento
adecuado para estudiar procesos de uso y apropiación de tecnologías que se presentan
como novedosas e importantes, pierde mucho de su poder analítico al aplicarse a objetos
comunes que se han integrado en las rutinas cotidianas del usuario (Ling, 2004) y cuya
presencia se da por sentada sin mayor cuestionamiento.
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En el caso particular del celular, al ser una tecnología relativamente nueva para
grandes sectores de población, el enfoque resulta una herramienta de análisis adecuada y
útil. Sin embargo, a medida que el dispositivo vaya perdiendo su aura de novedad y se
convierte en una tecnología más –como sucedió con el teléfono de línea fija–, el
concepto de domesticación perderá también gran parte de su poder explicativo y habrá
que buscar otras perspectivas teóricas para profundizar en su estudio.
Desde el punto de vista metodológico, otras limitaciones serían: la falta de
capacidad del modelo para anticipar el patrón de adopción –prognosis– de una tecnología
o medio de comunicación dado que no ofrece una teoría formal que brinde hipótesis que
puedan ser probadas, por lo debe considerarse como una postura o aproximación de
investigación más que como una herramienta de predicción (Katz y Aakhus, 2002; Ling,
2001, 2004); y las restricciones que supone un análisis de nivel microsocial que,
adicionalmente, no señala una dirección sobre la manera como los fenómenos
particulares de domesticación se insertan en el tejido social (Bakardjieva, 2006).
La primera acusación pudiera parecer injustificada dado que, a diferencia de lo
que sucede en el área de las ciencias exactas, en el campo de los estudios sociales las
teorías tienden a ser comprensivas más que predictivas. El mismo Silverstone (2006)
destaca, en una revisión reciente del enfoque, que la domesticación, más que una teoría
formal per se, constituye “una manera de pensar” (p. 229) acerca de la incorporación de
la tecnología en la vida diaria y como tal privilegia una forma de acercarse al fenómeno
en donde la comprensión toma preferencia sobre la predicción.
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En cuanto a la segunda crítica, el autor señala que la domesticación conecta a
priori lo macrosocial y lo microsocial, de tal forma que las prácticas de uso, los procesos
de propiedad y control, y las relaciones y negociaciones que se observan empíricamente
al interior del hogar, son fundamentalmente dependientes de la yuxtaposición de lo
privado y lo público y de su continua negociación.
Bakardjieva (2006) sugiere que para interconectar de manera clara lo privado y lo
público debe desarrollarse un método a través del cual los resultados del proceso de
domesticación de la tecnología se desplieguen más allá de los hogares individuales para
sumar y analizar sus similitudes y diferencias –propone el término género de uso como
un punto de encuentro entre las micro-prácticas y la macro-estructura–, y llevar estas
descripciones y clasificaciones a una posición crítica que permita identificar la
contribución de las tecnologías al empoderamiento de los usuarios, y sus posibilidades
como factores de transformación social. Los estudios de domesticación deben ser
investigación para los usuarios, de manera que los hallazgos regresen a éstos como una
forma de conocimiento que desarrolle su conciencia crítica y autocrítica.
Algunas investigaciones dentro del marco de domesticación se han inclinado ya
en este sentido abordando aspectos relacionados con la brecha digital, la exclusión social
o cuestiones de género con relación al uso de las TIC. Otros hallazgos empíricos han
evidenciado ciertos reclamos sociales cuestionando las visiones utópicas del supuesto
cambio revolucionario generado por las tecnologías, a partir de la experiencia práctica de
los usuarios con respecto a las mismas (Haddon, 2006b).
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De lo anterior se desprende que uno de los principales retos que enfrentan los
estudios de domesticación es identificar, a partir de los hallazgos obtenidos en las
investigaciones de nivel micro-social, el papel que están jugando las tecnologías como
factores de transformación a nivel macro-social, y a partir de ahí proponer políticas que
promuevan no sólo el acceso a las mismas para los sectores marginados, sino esquemas
de uso que les permitan mejorar su desarrollo personal y su calidad de vida.

3.3. La Comunicación como Proceso de Interacción Simbólica
Si partimos de la idea de que la comunicación es el principio básico de la
organización social y requisito indispensable para las relaciones sociales, necesariamente
debemos hacer referencia a lo que se considera su materia prima: la interacción. Para
Mead (1993) la interacción se entiende como una relación en la que cada individuo
intenta adaptarse al comportamiento y expectativas del otro, que implica el
establecimiento de reglas, normas y dinámicas compartidas, y que hace posible la acción
social.
Autores como Simmel abordan también esta relación entre interacción personal y
estructura social, destacando cómo la acción recíproca se materializa en determinadas
formas sociales que, en un momento determinado cobran una vida independiente y
pueden constreñir o delimitar la acción (en Licoppe y Smoreda, 2005).
Aunque ambas perspectivas sólo consideran procesos de interacción cara a cara,
en donde los participantes comparten un mismo espacio y tiempo, sus conceptos resultan
útiles para analizar otras formas de interacción en las que la comunicación es mediada
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por algún tipo de dispositivo tecnológico, y por tanto la co-presencia de los involucrados
no es indispensable.
Tomando como base la idea de que los procesos de interacción social moldean y
son moldeados por las formas de comunicación que los soportan (comunicación cara a
cara o comunicación mediada por la tecnología), y que la naturaleza y particularidades de
las mismas impactan en la manera como se construyen las relaciones sociales y se
definen los límites de lo social, el estudio de la comunicación a través de los nuevos
dispositivos tecnológicos, el celular entre ellos, constituye una tarea fundamental para
identificar las formas de interacción que se han desarrollado a partir de su uso. Con ello
en mente, una revisión de los supuestos generales del Interaccionismo Simbólico resulta
de particular importancia.

3.3.1. El Interaccionismo Simbólico: Generalidades
Como orientación metodológica que comparte las ideas básicas del proceso
hermenéutico o interpretativo, el Interaccionismo Simbólico suele asociarse a los
trabajos de John Dewey, Robert Park, W.I. Thomas y George Herbert Mead. Es este
último quien ofrece la perspectiva más clara en su libro Mente, persona y sociedad
(Bogdan y Taylor, 1975), aunque es su discípulo, Herbert Blumer, quien finalmente
estructura los fundamentos teóricos y metodológicos del campo.
El término interaccionismo simbólico fue acuñado por Blumer en 1938, para
señalar un tipo distintivo de interacción humana en la que los individuos involucrados
definen e interpretan las acciones de los otros a partir de los significados atribuidos a las
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mismas, significados que al ser compartidos con esos otros sientan las bases de la cultura
y la sociedad.
Este tipo de interacción es mediada por el uso de símbolos, y el proceso
interpretativo que supone constituye en sí mismo un proceso formativo que permite al
sujeto usar y revisar dichos significados como instrumentos para guiar su conducta, de
manera que es a partir de tales significados que los sujetos construyen activamente su
vida diaria.
Blumer (1986) subraya que, aunque el reconocimiento de que los seres humanos
interpretan las acciones de otros para actuar hacia ellos aparece en el pensamiento y los
escritos de diversos estudiosos de la conducta humana y la vida en grupo, es Mead quien
profundiza en la importancia del acto de interpretación en su descripción de la naturaleza
de la sociedad. Y aunque Mead no definió un esquema teórico de esa clase de
interacción, éste aparece implícito en su trabajo y puede ser reconstruido a partir de las
implicaciones de los asuntos centrales que analizó.

3.3.2. El Pensamiento de George H. Mead
El aspecto clave del análisis de Mead (1993) es el concepto del self, lo que
implica que el ser humano puede ser un objeto para sí mismo. A través de un proceso
reflexivo la persona se percibe, comunica y actúa hacia sí misma, de igual forma en que
percibe, se comunica y actúa hacia los otros.
La persona es esencialmente una estructura que surge en la experiencia social a
través de la comunicación, que constituye una forma de conducta en la que el individuo
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puede reaccionar frente a sí mismo. Esta habilidad es la herramienta con la que enfrenta
el mundo que le rodea a través de un flujo continuo de auto indicaciones que le ayudan a
interpretar tanto las acciones propias como las de los demás, y a organizar sus respuestas
con base en ellas.
Al ser un objeto para sí, el individuo puede identificar la dirección e intención de
las acciones de los otros con quienes coopera o se relaciona –un individuo o toda la
comunidad– para hacer coincidir las conductas propias, posibilitando la acción grupal.
Para Mead, el carácter peculiar de la actividad social humana reside en el proceso
de comunicación que se sustenta en la posibilidad de compartir significados, pues la
persona puede ser objeto para sí sólo a través de la interacción con otros con los que
comparte un código común. La comunidad o el grupo social que proporciona al
individuo su unidad como persona es el “otro generalizado” (p.184), y es en la forma de
éste que los procesos sociales influyen en la conducta de los individuos ejerciendo
control sobre el comportamiento de los miembros individuales a través de la sanción
social.
En relación a los objetos físicos inanimados, Mead señala que existe una
tendencia a tomar hacia ellos una actitud de seres sociales y “asignarles personalidad” al
momento de interactuar con ellos, aseveración que resulta de gran relevancia al discutir
la relación que establecen las personas con sus dispositivos tecnológicos.
Al respecto, estudios realizados por Clifford Nass y diversos colaboradores de la
Universidad de Stanford encontraron que, en su interacción con las computadoras, las
personas reproducen patrones aprendidos en los procesos de comunicación que
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establecen con sus iguales. Al trasladar el componente afectivo de las relaciones
humanas a la interacción individuo-computadora, el usuario le confiere atribuciones
sociales –le adjudica un self y establece reglas y normas para interactuar con ella–,
convirtiéndola en un actor social (Lasen 2005b) con una personalidad distintiva.

3.3.3. El Interaccionismo Simbólico de H. Blumer
Tomando el pensamiento de Mead como punto de partida, Blumer (1986)
establece tres premisas del Interaccionismo Simbólico: en primer lugar, los seres
humanos actúan hacia los objetos a partir de los significados que dichos objetos tienen
para ellos; en segundo, el significado de tales objetos surge en la interacción social que el
sujeto establece con sus pares; y en tercero, los significados se mantienen y/o
transforman a través de un proceso de interpretación que la persona pone en marcha al
tratar con los objetos15.
Desde su perspectiva, las ideas clave que fundamentan el Interaccionismo
Simbólico tienen que ver con la naturaleza de los grupos humanos, la interacción social,
las acciones humanas, el ser humano como actor, la interconexión de las líneas de acción
y los objetos.
En cuanto a la naturaleza de los grupos humanos, éstos deben ser vistos en
términos de acción, en especial si se busca analizar la sociedad humana de manera
empírica. La interacción social es un presupuesto de la vida en grupo, en la medida que

15

Para Blumer (1986) los objetos se definen como cualquier cosa que puede ser señalada, que se pueda
nombrar o referir. Pueden ser objetos físicos, sociales o abstractos, y siempre son producto de la interacción
simbólica.
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las actividades de sus miembros se dan predominantemente en respuesta o con relación a
otros. En ese sentido la actividad de los otros constituye un factor positivo en la
formulación de la propia conducta, particularmente cuando se deben hacer coincidir las
líneas de acción propias con las de los demás.
El ser humano-actor es visto como un organismo capaz de hacer indicaciones a
los otros e interpretar sus indicaciones en virtud de que tiene un self, lo que le permite
convertirse en objeto de su propia acción. Pero la persona sólo puede ser un objeto para
sí poniéndose en la posición o el rol de los otros para verse o actuar hacia ella misma, de
manera que: “La toma mutua de roles es una condición sine qua non para que se dé la
comunicación y una efectiva interacción simbólica” (p.10).
Desde este enfoque, la acción humana individual no es una mera reacción al
ambiente, sino que es creada y guiada mediante un proceso de definición e interpretación
de las acciones propias y las de los otros, y es la articulación de las líneas de acción
individuales lo que posibilita el surgimiento de una acción colectiva. Esta acción
conjunta supone también un proceso de creación, aun y cuando sea una acción repetitiva,
pues los involucrados tienen que guiar sus respectivos actos a través de un proceso de
formación y uso de significados.
Finalmente, desde la perspectiva de Blumer la naturaleza de cualquier objeto
consiste en el significado que éste tiene para la persona para la cual se constituye como
tal, y surge fundamentalmente a partir de cómo es definido para ella por los otros con
quienes interactúa. Durante el acto interpretativo la persona se señala a sí misma el
objeto hacia el que actúa y el significado que tiene para ella, y en virtud del proceso de
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comunicarse consigo misma la interpretación se convierte en una cuestión de manejo de
significados que determinan la manera como se ve, se refiere y se actúa con relación a
dicho objeto.
Pero “los objetos no tienen un estatus fijo” (p.12). Se sustentan a través de
definiciones e indicaciones que las personas hacen de ellos, de manera que en el
momento que aparecen nuevas definiciones el sentido de los mismos puede modificarse
o desaparecer. Ello implica reconocer que los objetos deben verse como creaciones
sociales que se forman en los procesos de interacción humana, y que el significado de
todas las cosas tiene que ser formado, aprendido y transformado a través de un proceso
de indicaciones que es necesariamente un proceso social.
De esta manera, el significado que los objetos tienen para los seres humanos es
importante por derecho propio, ya que, mientras por una parte la sociabilidad que emerge
en los procesos de interacción se articula en buena medida gracias a la intervención de
tales objetos, por la otra, la acción de dichos objetos afecta las vidas y posibilidades de
acción de las personas que los enfrentan (Gálvez, 2004).
Esta definición de objeto como algo que tiene un significado construido en los
procesos de interacción social, que puede ser modificado, cambiado o desechado a través
de esos mismos procesos, sirve de marco de referencia para analizar el teléfono celular
como un objeto con sentido de la sociedad moderna, considerando la tendencia señalada
por Mead de tomar hacia los objetos físicos inanimados una actitud de seres sociales.
Al fundamentar la comprensión de la sociedad en los procesos de
comunicación simbólica esta corriente de pensamiento se constituye en una
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perspectiva básica para entender cualquier hecho social, y en particular los fenómenos
que abordar directamente los procesos de comunicación interpersonal, ya sea cara a
cara, o mediados por la tecnología.
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4. CONTAR CUENTAS
En este capítulo se presentan y discuten los datos cuantitativos del estudio, con el
propósito de ofrecer un panorama general del uso del celular en los grupos analizados.
Como se comentó en el Capítulo de Metodología, la parte cuantitativa incluyó la
aplicación de 320 encuestas (40 por cada segmento), cuyos resultados fueron codificados
y analizados utilizando el programa de análisis cuantitativo SPSS.
Los hallazgos se agruparon por categorías de acuerdo a los tópicos explorados en
el cuestionario, y se presentan en el siguiente orden: a) datos generales de acceso a
servicios de telefonía celular; b) usos principales del aparato; c) llamadas y mensajes
considerando destinatarios y propósitos; d) etiqueta y prácticas de uso en espacios
públicos y semi-públicos; e) asociación entre celular y estados de ánimo del usuario; f)
simbolismos y nuevas funciones adheridas al aparato; g) valoración general del mismo
como medio de comunicación y valoración de sus características tecnológicas.

4.1. Datos Generales de Acceso a Servicios de Telefonía Celular
Los datos generales de acceso a los servicios de telefonía celular que se incluyen
son: años como usuario, número de líneas en uso, cambio de aparatos, llamadas diarias
realizadas y gasto promedio mensual, comparando por edad (jóvenes/adultos), sexo
(hombres/mujeres) y nivel socioeconómico (alto/bajo) de los informantes. Para
propósitos de comparación se incluye también el número de llamadas que realizan los
informantes a través de líneas de teléfono fijo. Con excepción del número de líneas en
uso, el resto de los datos son aproximaciones o promedios dado que muchos de los
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encuestados decían no recordar exactamente desde cuándo utilizaban el servicio, o el
número de llamadas que hacían diariamente era variable.
Al contrastar a los informantes por edad, los adultos acumulan tres años más
como usuarios (t(320) = -7.328, p = .000) y hacen el doble de llamadas por teléfono fijo
(t(320) = - 4.171, p = .000) que los jóvenes. La comparación por sexo sitúa a las mujeres
por debajo de su contraparte masculina en el número de años que tienen como usuarias
(t(320) = - 2.757, p = .006), las ocasiones en que han cambiado su aparato (t(320) = 2.730, p = .007) y el gasto promedio mensual (t(320) = - 2.667, p = .008).
Pero es al comparar por nivel socioeconómico donde aparecen diferencias
significativas en todos los rubros (ver Tabla 1). Los usuarios de nivel alto tienen el doble
de tiempo con el servicio (t(320) = -12.386, p = .000); han cambiado su aparato en una
proporción cercana de dos a uno con respecto a los de nivel bajo (t(320) = -7.483, p =
.000); disponen de casi un 50% más de líneas (t(320) = -6.069, p = .000); hacen
aproximadamente el doble de llamadas diarias desde su teléfono celular (t(320) =
5.986, p = .000) y más del doble desde teléfono fijo (t(320) = -4.937, p = .000);
adicionalmente gastan casi 400% más al mes en el servicio(t(320) = -10.065, p = .000).
Tabla 1
Acceso a servicios de telefonía celular por sexo, edad y nivel socioeconómico

Años como Usuario
Número de Líneas
Cambio de Aparatos
Llamadas por Celular
Llamadas Teléfono Fijo
Gasto Mensual Promedio

Mujeres

Hombres

Jóvenes

Adultos

N. Bajo

N. Alto

5.9
1.2
4.2
6
3.5
$513

7.2
1.3
5.3
7
2.8
$735

5
1.34
4.8
6.7
2
$602

8
1.23
4.8
6.3
4
$646

4
1.08
3.3
4.5
2
$254

9
1.49
6.3
8.7
4.3
$994

-
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Estos primeros datos confirman supuestos ya conocidos. En general, los adultos
tienen mayor acceso a las tecnologías de comunicación que los jóvenes, los hombres más
que las mujeres, y las personas de ingresos altos más que las de bajos ingresos. Es con
respecto a esta última variable donde aparecen diferencias estadísticamente significativas
para todos los rubros, por lo que a partir de este primer análisis, y buscando corroborar
los hallazgos, se agruparon las variables edad y sexo y se cruzaron contra el nivel
socioeconómico de los informantes, obteniendo los resultados que aparecen en la Tabla 2.
Tabla 2
Acceso a los servicios de telefonía celular agrupando a los informantes por sexo y edad,
comparando por nivel socioeconómico

Mujeres
Jóvenes
Adultas
N. Bajo N. Alto N. Bajo N. Alto
Años como Usuario
Número de Líneas
Cambio de Aparato
Llamadas/Celular
Llamadas/Tel. fijo
Gasto Mensual

3
1
2
3.7
2.2
$220

6.5
1.7
6.9
10
2.5
$875

4.5
1.1
3
3.8
1.7
$212

9.7
1.2
5
7.2
7.6
$745

Hombres
Jóvenes
Adultos
N. Bajo N. Alto N. Bajo N. Alto
3.8
1
4
6.3
2.4
$390

6.8
1.6
6.3
6.3
1.6
$1022

5.8
1
4
5
1.3
$295

12.3
1.6
7
11
6
$1334

Los datos señalan que las mujeres jóvenes de nivel alto tienen más del doble de
tiempo como usuarias de teléfono celular (t(80) = -9.683, p = .000); disponen en
promedio de un 50% más de líneas (t(80) = -5.094, p = .000); han cambiado sus aparatos
en una proporción mayor de tres a uno (t(80) = -7.034, p = .000); realizan casi un 300%
más de llamadas por celular (t(80) = -5.901, p = .000); y gastan casi 400% más en el
servicio (t(80) = -7.708, p = .000) que su contraparte de nivel bajo.
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Entre las mujeres adultas, las del estrato alto tienen más del doble de años usando
teléfono celular con respecto a las del estrato bajo (t(80) = -7.157, p = .000); han
cambiado más veces sus aparatos en los respectivos períodos (t(80) = -2.979, p = .004);
hacen un 90% más de llamadas a través de teléfono celular (t(80) = -4.503, p = .000) y
casi 450% más por teléfono fijo (t(80) =-5.869, p = .000); en promedio, su gasto total
mensual por concepto de servicio es 300% mayor (t(80) = -7.521, p = .000).
En el grupo de hombres jóvenes, los de mayores ingresos tienen 3 años más como
usuarios de celular (t(80) = -7.105, p = .000); han cambiado sus aparatos el doble de
veces (t(80) = -2.701, p = .008); registran un 60% más de líneas de celular disponibles
(t(80) = -3.520, p = .001); y su gasto promedio por mes es hasta 300% mayor (t(80) = 4.315, p = .000) en comparación a los de menos ingresos.
Finalmente, entre los hombres adultos, los de nivel alto tienen más del doble de
años usando teléfono celular (t(80) = -7.895, p = .000); disponen de un 60% más de
líneas (t(80) = -3.051, p = .003); han cambiado más veces sus aparatos (t(80) = -3.132, p
= .002); realizan alrededor de 120% más de llamadas a través de celular (t(80) = -3.569, p
= .001) y casi 450% más por teléfono fijo (t(80) = -4.131, p = 000); adicionalmente
muestran la mayor disparidad en el gasto total mensual, el cual es cuatro veces mayor que
entre su contraparte de nivel bajo (t(80) = -5.075, p = .0009).
Con respecto a las compañías proveedoras del servicio y el tipo de esquema de
pago elegido por los informantes, los resultados muestran que de las 407 líneas
reportadas en el estudio el 66% están contratadas con Telcel, 18% con Movistar, 13% con
Nextel y 3% con Iussacel (ver Figura 1). El número total de líneas es mayor que el
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número de informantes, debido a que cada uno de los 320 usuarios encuestados podía
reportar hasta cuatro líneas, incluidas las de uso personal, uso exclusivamente laboral. Y
uso combinado (personal/trabajo).
Nextel
Movistar

Figura 1
Compañías proveedoras del servicio

51

Iussacel
12

72

Telcel
272

De ellas, el 53% opera bajo el sistema de prepago y 47% según contrato, como
muestra la Figura 2.

Plan

Figura 2
Sistemas de Pago

191

216

Prepago

Los hallazgos apuntan que la elección de una determinada compañía no parece
tener mayor relación con el sexo o edad de los informantes, pero sí con su nivel
socioeconómico (ver Tabla 3). Telcel, Nextel y Iussacel son compañías seleccionadas
preferentemente por usuarios del estrato alto, mientras que en el caso de Movistar, la gran
mayoría de los usuarios pertenecen al estrato bajo.
La elección diferenciada de proveedores obedece a distintas causas. La mayor
presencia de Telcel, particularmente entre usuarios de nivel alto, estaría relacionada con
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su posición como compañía pionera en ofrecer el servicio de telefonía celular en la mayor
parte de los estados de la República Mexicana,16 y en ser la primera en lograr una
cobertura nacional lo que la convirtió rápidamente en líder del sector17.

Tabla 3
Líneas contratadas con las compañías proveedoras del servicio comparando a los
informantes por edad, sexo y nivel socioeconómico

Edad
Mujeres
#
%

Sexo
Hombres
#
%

Jóvenes
#
%

Adultos
#
%

Nivel Socioeconómico
N. Bajo
N. Alto
#
%
#
%

Telcel
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Total

107
16
4
0
127

46%
52%
50%
0%
47%

125
15
4
1
145

54%
48%
50%
100%
53%

126
19
5
1
151

54%
61%
63%
100%
56%

106
12
3
0
121

46%
39%
37%
0%
44%

104
4
0
0
108

45%
13%
0%
0%
40%

128
27
8
1
164

55%
87%
100%
100%
60%

Movistar
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Total

34
7
0
41

61%
50%
0%
57%

22
7
2
31

39%
50%
100%
43%

21
9
1
31

37%
64%
50%
43%

35
5
1
41

63%
36%
50%
57%

51
7
1
59

91%
50%
50%
82%

5
7
1
13

9%
50%
50%
18%

Nextel
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Total

12
10
0
0
22

55%
40%
0%
0%
43%

10
15
3
1
29

45%
60%
100%
100%
57%

9
16
2
0
27

41%
64%
67%
0%
53%

13
9
1
1
24

59%
36%
33%
100%
47%

2
0
0
0
2

9%
0%
0%
0%
4%

20
25
3
1
49

91%
100%
100%
100%
96%

Iussacel
Línea 1
Línea 2
Total

7
2
9

70%
100%
75%

3
0
3

30%
0%
25%

4
2
6

40%
100%
50%

6
0
6

60%
0%
50%

3
0
3

30%
0%
25%

7
2
9

70%
100%
75%

Es de esperar que muchas personas de altos ingresos a quienes originalmente iba
dirigido el servicio, y posteriormente las de bajos ingresos una vez que tuvieron acceso al

16

Iussacel fue la primera compañía en ofrecer servicios de telefonía celular en México, aunque inicialmente
su presencia estuvo limitada al Distrito Federal y algunos estados del centro del país.
17
En la actualidad, Telcel domina el 85% del mercado mexicano de telefonía celular (Mariscal y Bonnina,
2008).
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mismo, hayan iniciado su vida como usuarios con dicha compañía desarrollando cierta
lealtad hacia la misma tanto por razones prácticas –preservar el número de su línea y su
antigüedad–, como económicas –las llamadas entre usuarios de la misma compañía son
más baratas–, lo que explicaría en parte el predomino de Telcel en el mercado.
La fuerte presencia de Movistar en el nivel bajo, mientras tanto, obedece a las
facilidades que brinda a los usuarios de menos recursos. A aquellos que no tienen crédito
en su celular, la compañía les ofrece la posibilidad de enviar un mensaje informativo a
sus contactos indicándoles que no disponen de saldo para que sean ellos quienes les
llamen o envíen mensajes. Adicionalmente, los usuarios de Movistar acostumbran recibir
avisos de promociones en donde la empresa recarga gratuitamente cierta cantidad de
tiempo/aire en sus aparatos a cambio de que contesten una encuesta, o les ofrece doblar la
cantidad de saldo que adquieran en una fecha determinada, lo que resulta muy atractivo
para este grupo.18
Por lo que respecta a Nextel, su mayor participación en el segmento de nivel alto
se entiende tanto por el tipo de actividad inicial –servicios de radio para empresas y
negocios que luego se trasladaron al ámbito familiar de los dueños o gerentes de las
mismas–, como por el costo mayor que implica la integración del servicio de radio y
telefonía celular. Ambas condicionantes explicarían su poca presencia entre los usuarios
de nivel bajo, quienes difícilmente pueden acceder a los esquemas y planes tarifarios de
esta compañía. La escasa participación de Iussacel/Unefón en ambos estratos se explica

18

Recientemente la práctica ha sido adoptada también por Telcel, que envía mensajes de texto a sus
usuarios anunciándoles que depositará el doble de tiempo/aire que adquieran durante ese día.
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tanto por su casi nula presencia en la región, como por su enfoque original centrado en
soluciones empresariales más que en servicios de comunicación personal.
En cuanto a la elección del sistema de pago, nuevamente no aparecen diferencias
importantes ni por género ni por edad, pero sí por nivel socioeconómico como muestra la
Tabla 4. El esquema de prepago a través de tarjetas o recargas electrónicas domina entre
los usuarios el nivel bajo, mientras que la gran mayoría de nivel alto accede al servicio
mediante planes tarifarios.
Tabla 4
Esquemas de pago del servicio comparando a los informantes por edad, sexo
y nivel socioeconómico

Edad
Mujeres
Hombres
#
%
#
%

Sexo
Jóvenes
#
%

Adultos
#
%

Nivel Socioeconómico
N. Bajo
N. Alto
#
%
#
%

Prepago
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Total

84
23
3
0
110

48%
66%
50%
0%
51%

90
12
3
1
106

52%
34%
50%
100%
49%

94
27
4
1
126

54%
77%
67%
100%
58%

80
8
2
0
90

46%
23%
33%
0%
42%

147
10
0
0
157

Plan
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Total

76
12
1
0
89

52%
32%
14%
0%
47%

70
25
6
1
102

48%
68%
86%
100%
53%

66
19
4
0
89

45%
51%
57%
0%
47%

80
18
3
1
102

55%
49%
43%
100%
53%

13
1
1
0
15

85%
29%
0%
0%

15%
71%
100%
100%

73%

27
25
6
1
59

9%
3%
14%
0%
8%

133
36
6
1
176

91%
97%
86%
100%
92%

27%

El sistema de prepago permite a los primeros tener acceso al servicio (lo que de
otra manera les resultaría complicado dados los requisitos que exigen las compañías
proveedoras para otorgar un contrato de servicio: en principio una tarjeta de crédito
bancaria que la mayoría de este segmento no tiene), les facilita ejercer mayor control
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sobre su gasto, y adquirir tiempo/aire de acuerdo a sus recursos disponibles lo que
representa una ventaja importante en este grupo donde el empleo temporal es muy
común, por lo que muchos no cuentan con ingresos fijos. En comparación, los usuarios
de nivel alto que por lo regular tienen ingresos fijos pueden disponer de una cantidad
mensual para pagar un contrato de servicio, asegurando un acceso ininterrumpido al
mismo.
Los resultados confirman que la variable económica es el principal factor
diferenciador de acceso a los servicios de telefonía celular, lo que posteriormente se verá
reflejado en las prácticas de uso de los sujetos. Ello sugiere que los recursos materiales de
que disponen los usuarios pueden ser vistos como determinantes “en primera instancia”,
en el sentido de que no sólo establecen las condiciones básicas de acceso y exclusión a
una determinada tecnología, sino que ayudan a explicar el porqué ésta es utilizada de
determinada manera (Murdock, Hartmann y Gray, 1992), en la medida que distintos
contextos socioeconómicos llevan no sólo a oportunidades desiguales de acceso, sino a
mundos de vida distintos (Hendry, Kloep, Olsson,1998).
Murdock (et al, 1992) apunta que la capacidad económica de los usuarios juega
un rol central en determinar o no la entrada de una tecnología en el hogar, moldeando
además los patrones de uso subsecuente que dependen, en buena medida, de las
características de los aparatos a los que se tiene acceso. A mayores recursos, mayor
posibilidad de adquirir modelos más nuevos, con mayor capacidad y funcionalidades que
posibilitan usos distintos, a diferencia de los que ofrecen aparatos de menor costo o de
modelos anteriores.
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Los autores destacan, sin embargo, la necesidad de no sobredimensionar la
posición de clase con respecto al uso de las TIC dada la importancia que pueden tener
otras variables demográficas como la edad o el género, pero advierte que las tendencias
originadas a partir de estas últimas deben ubicarse con respecto a la distribución
diferenciada de recursos materiales y simbólicos.
Con ello en mente, el análisis del resto de los aspectos considerados en la
encuesta se realizó agrupando a los informantes de acuerdo a su sexo y edad (mujeres
jóvenes, mujeres adultas, hombres jóvenes y hombres adultos) comparándolos luego por
nivel socioeconómico (nivel bajo y nivel alto).

4.2. Usos Principales
Este segmento aborda el empleo del celular para: a) usos comunicativos (llamadas
y mensajes), considerando de manera particular el propósito de los mismos (coordinar
labores cotidianas, organizar la vida social y demostrar afecto) y sus destinatarios (pareja,
familia, amigos y compañeros de trabajo); b) usos de entretenimiento (escuchar radio,
participar en concursos, jugar juegos, adquirir fotos, tonos o información); c) usos
especializados o asociados a servicios de tercera generación (conectarse a Internet,
localización por GPS, transacciones comerciales y financieras, almacenar, reproducir y/o
compartir archivos de texto, música o video); d) uso de las herramientas extras que ofrece
el aparato (reloj, despertador, directorio telefónico, agenda, cámara fotográfica,
calculadora y lámpara). La escala de medición utilizada consideró las opciones
frecuentemente, regularmente y rara vez o nunca.
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4.2.1. Usos Comunicativos: Llamadas y Mensajes
Entre las mujeres jóvenes casi la totalidad de nivel alto hace llamadas
frecuentemente contra menos de la mitad de las de nivel bajo (x²(2) = 32.902, p= .000),
pero el envío frecuente de mensajes es muy similar en ambos grupos. Entre los hombres
jóvenes no se registran diferencias significativas por nivel económico ni con respecto a
las llamadas, ni con respecto a los mensajes (ver Tabla 5).

Tabla 5
Llamadas y mensajes de mujeres y hombres jóvenes,
comparando por nivel socioeconómico
Mujer Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Hacer Llamadas
Frecuentemente 15 37.5% 39 97.5% 54 67.5% 29
Regularmente
16
40%
1
2.5% 17 21.3% 9
Rara vez/Nunca 9 22.5% 0
0%
9 11.3% 2
40 100% 40 100% 80 100% 40
Total
Enviar Mensajes
Frecuentemente 30 75% 29 72.5% 59 73.8% 34
8
20.%
9 22.5% 17 21.3% 4
Regularmente
5%
2
5%
4
5%
2
Rara vez/Nunca 2
40 100% 40 100% 80 100% 40
Total

Total

72.5%
22.5%
5%
100%

37
3
0
40

92.5%
7.5%
0%
100%

66 82.5%
12 15.0%
2 2.5%
80 100%

85%
10%
5%
100%

32
7
1
40

80%
17.5%
2.5%
100%

66 82.5%
11 13.8%
3 3.8%
80 100%

En el caso de los adultos, las mujeres del estrato alto utilizan el celular para hacer
llamadas frecuentemente en una proporción de 2 a 1 con respecto a las del estrato bajo
(x²(2) = 26.667, p= .000), y entre los hombres la proporción es de 1.5 a 1 (x²(2) = 12.170,
p= .002). El envío de mensajes no presenta variaciones importantes ni entre las primeras
ni entre los segundos (ver Tabla 6).
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Tabla 6
Llamadas y mensajes de mujeres y hombres adultos,
comparando por nivel socioeconómico
Mujer Adulta
Nivel Bajo Nivel Alto
Hacer Llamadas
Frecuentemente 20
14
Regularmente
Rara vez/Nunca 6
40
Total
Enviar Mensajes
Frecuentemente 11
Regularmente
15
Rara vez/Nunca 14
Total
40

Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto

50%
35%
15%
100%

40
0
0
40

100%
0%
0%
100%

60
14
6
80

75%
17.5%
7.5%
100%

24
12
4
40

60%
30%
10%
100%

37
3
0
40

92.5%
7.5%
0%
100%

61 76.3%
15 18.8%
4
5%
80 100%

27.5%
37.5%
35%
100%

21
8
11
40

52.5%
20%
27.5%
100%

32
23
25
80

40%
28.8%
31.3%
100%

17
8
15
40

42.5%
20%
37.5%
100%

15
5
20
40

37.5%
12.5%
50%
100%

32 40%
13 16.3%
35 43.8%
80 100%

4.2.1.1. Finalidad de Llamadas y Mensajes. Al considerar el propósito de
llamadas y mensajes, los datos apuntan a diferencias significativas entre los jóvenes
atendiendo a su nivel de ingresos (ver Tabla 7). La totalidad de mujeres jóvenes de nivel
alto llama frecuente o regularmente para coordinar sus labores cotidianas (x²(2) = 26.447,
p= .006) y organizar su vida social (x²(2) = 27.236, p= .000), mientras que entre las de
nivel bajo el número es sensiblemente menor. En el caso de las llamadas para demostrar
afecto la brecha se reduce, pero las diferencias se mantienen (x²(2) = 6.847, p= .033).
Entre los hombres jóvenes una mayor cantidad de usuarios del estrato alto llama
frecuente o regularmente para coordinar labores cotidianas (x²(2) = 9.780, p= .008) y
organizar su vida social (x²(2) = 13.108, p= .001) en comparación con los del estrato
bajo. El único aspecto que no presenta diferencias importantes son las llamadas para
demostrar afecto, que ambos segmentos acostumbran hacer de manera asidua.
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Tabla 7
Llamadas según propósito considerando mujeres y hombres jóvenes,
comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Llamadas para Coordinar Labores Cotidianas
Frecuentemente 10 25% 29 72.5% 39 48.8%
10
25% 10 25% 20 25%
Regularmente
1
2.5% 21 26.3%
Rara vez/Nunca 20 50%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llamadas para Organizar Vida Social
Frecuentemente 14 35% 36 90% 50 62.5%
14
35%
4
10% 18 22.5%
Regularmente
0
0%
22 15%
Rara vez/Nunca 12 30%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Llamadas para Demostrar Afecto
Frecuentemente 14 35% 25 62.5% 39 48.8%
Regularmente
10
25%
8
20% 18 22.5%
Rara vez/Nunca 16 40%
7 17.5% 23 28.8%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

23
7
10
40

57.5%
17.5%
25%
100%

25
14
1
40

62.5%
35%
2.5%
100%

48 60%
21 26.3%
11 13.8%
80 100%

22
9
9
40

55%
22.5%
22.5%
100%

35
5
0
40

87.5%
12.5%
0%
100%

57 71.3%
14 17.5%
9 11.3%
80 100%

15
12
13
40

37.5%
30%
32.5%
100%

20
12
8
40

50%
30%
20%
100%

35 43.8%
24 30%
21 26.3%
80 100%

En el caso de los adultos, sólo las llamadas para demostrar afecto no presentan
diferencias relevantes al contrastar por nivel económico, con la mayoría de las mujeres de
ambos grupos llamando frecuente o regularmente con ese propósito, y la mayoría de los
hombres haciéndolo rara vez o nunca (ver Tabla 8). El resto de los rubros sí presenta
diferencias estadísticamente significativas, con la totalidad de las mujeres de nivel alto
llamando frecuentemente para organizar actividades cotidianas (x²(2) = 43.067, p= .000),
y cifras cercanas para las llamadas encaminadas a organizar su vida social (x²(2) =
22.020, p= .001) al sumar las opciones frecuente y regularmente.
Igual sucede en el segmento masculino, donde la mayoría de los adultos de
nivel alto llama de manera frecuente para organizar sus actividades diarias (x²(2) = 7.500,
p= .024) y coordinar sus encuentros con amigos y conocidos (x²(2) = 7.612, p= .022),
mientras que entre los de nivel bajo los porcentajes son menores.
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Tabla 8
Llamadas según propósito considerando mujeres y hombres adultos,
comparando por nivel socioeconómico
Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Llamadas para Coordinar Labores Cotidianas
Frecuentemente 12 30% 40 100% 52 65%
10
25%
0
0%
10 12.5%
Regularmente
0
0%
18 22.5%
Rara vez/Nunca 18 45%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llamadas para Organizar Vida Social
Frecuentemente 10 25% 26 65% 36 45%
Regularmente
10
25% 12 30% 22 27.5%
Rara vez/Nunca 20 50%
2
5%
22 27.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Llamadas para Demostrar Afecto
Frecuentemente 14 35% 20 50% 34 42.5%
Regularmente
12
30%
5 12.5% 17 21.3%
Rara vez/Nunca 14 35% 15 37.5% 29 36.3%
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
25
8
7
40

62.5%
20%
17.5%
100%

35
4
1
40

87.5%
10%
2.5%
100%

60
12
8
80

75%
15%
10%
100%

9
13
18
40

22.5%
32.5%
45%
100%

17
16
7
40

42.5%
40%
17.5%
100%

26 32.5%
29 36.3%
25 31.3%
80 100%

9
4
27
40

22.5%
10%
67.5%
100%

6
10
24
40

15%
25%
60%
100%

15 18.8%
14 17.5%
51 63.8%
80 100%

Con respecto al envío de mensajes según su propósito, las prácticas aparecen
más diferenciadas (ver Tabla 9). Las jóvenes de nivel alto superan a sus contrapartes de
nivel bajo en el envío frecuente de mensajes para organizar su vida social (x²(2) = 10.762,
p= .005) y para coordinar sus labores cotidianas (x²(2) = 13.055, p= .001); mientras que
entre los hombres jóvenes la única diferencia relevante se da en este último rubro (x²(2) =
11.723, p= .003), con un mayor porcentaje de los del estrato alto. Los mensajes para
demostrar afecto no presentan diferencias significativas, aunque en este rubro tanto las
mujeres como los hombres de nivel bajo superan ligeramente a los de nivel alto.
Entre las mujeres y hombres adultos el envío de mensajes según su propósito no
muestra diferencias importantes atendiendo al nivel económico de los usuarios (ver Tabla
10), y en todos los rubros la mayoría de éstos se ubica en la opción rara vez o nunca, lo
que parece evidenciar su menor apego a esta forma de comunicación
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Tabla 9
Envío de mensajes según propósito considerando mujeres y hombres jóvenes,
comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Mensajes para Coordinar Labores Cotidianas
Frecuentemente 12 30% 18 45% 30 37.5%
7 17.5% 16 40% 23 28.8%
Regularmente
15% 27 33.8%
Rara vez/Nunca 21 52.5% 6
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Mensajes para Organizar Vida Social
Frecuentemente 11 27.5% 24 60% 35 43.8%
17 42.5% 13 32.5% 30 37.5%
Regularmente
3
7.5% 15 18.8%
Rara vez/Nunca 12 30%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Mensajes para Demostrar Afecto
Frecuentemente 19 47.5% 17 42.5% 36 45%
Regularmente
11 27.5% 12 30% 23 28.8%
Rara vez/Nunca 10 25% 11 27.5% 21 26.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

14
5
21
40

35%
12.5%
52.5%
100%

13
16
8
40

40%
40%
20%
100%

30 37.5%
21 26.3%
29 36.3%
80 100%

21
8
11
40

52.5%
20%
27.5%
100%

20
16
4
40

50%
40%
10%
100%

41 51.3%
24 30%
15 18.8%
80 100%

19
7
14
40

47.5%
17.5%
35%
100%

16
14
10
40

40%
35%
25%
100%

35 43.8%
21 26.3%
24 30%
80 100%

Tabla 10
Envío de mensajes según propósito considerando mujeres y hombres adultos,
comparando por nivel socioeconómico
Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Mensajes para Coordinar Labores Cotidianas
Frecuentemente 9 22.5% 14 35% 23 28.8%
7 17.5% 10 25% 17 22.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 24 60% 16 40% 40 50%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Mensajes para Organizar Vida Social
15%
14 35% 20 25%
Frecuentemente 6
11 27.5% 10 25% 21 26.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 23 57.5% 16 40% 39 40%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Mensajes para Demostrar Afecto
Frecuentemente 8
20%
14 35% 22 27..5%
Regularmente
9 22.5% 7 17.5% 16 20%
Rara vez/Nunca 23 57.5% 19 47.5% 42 52.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
8
5
27
40

20%
12.5%
67.5%
100%

12
6
22
40

30%
15%
55%
100%

20
11
49
80

25%
13.8%
61.3%
100%

7
5
28
40

17.5%
12.5%
70%
100%

7
9
24
40

17.5%
22.5%
60%
100%

14
14
52
80

17.5%
17.5%
65%
100%

6
7
27
40

15%
17.5%
67.5%
100%

4
12
24
40

10%
30%
60%
100%

10
19
51
80

12.5%
23.8%
63.8%
100%
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4.2.1.2. Destinatarios de Llamadas y Mensajes. Las mujeres y hombres presentan
diferencias estadísticamente significativas para casi todos los destinatarios (ver Tabla 11).
Las jóvenes de nivel alto llaman frecuentemente a su pareja en una proporción mayor de
2 a 1 con respecto a las de nivel bajo (x²(2) = 15.103, p= .001); la proporción es de 1.8 a
1 para la familia (x²(2) = 14.591, p= .000); y en el caso de los amigos se incrementa hasta
4.5 a 1 (x²(2) = 42.390, p= .000). Tratándose de compañeros de trabajo los porcentajes
decrecen, pero las diferencias se mantienen (x²(2) = 21.413, p= .000).
Tabla 11
Llamadas según destinatarios considerando mujeres y hombres jóvenes,
comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Nivel Bajo Nivel Alto
Llamadas a la Pareja
Frecuentemente 14 35% 31 77.5%
8
20%
4
10%
Regularmente
Rara vez/Nunca 18 45%
5 12.5%
Total
40 100% 40 100%
Llamadas a la Familia
Frecuentemente 19 47.5% 35 87.5%
Regularmente
13 32.5% 3
7.5%
Rara vez/Nunca 18 20%
2
5%
Total
40 100% 40 100%
Llamadas a los Amigos
Frecuentemente 8
20% 36 90%
10
25%
4
10%
Regularmente
0
0%
Rara vez/Nunca 22 55%
40 100% 40 100%
Total
Llamadas a Compañeros de Trabajo
Frecuentemente 7 17.5% 18 45%
8
20%
17 42.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 25 62.5% 5 12.5%
40 100% 40 100%
Total

Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

45
12
23
80

56.3%
15%
28.8%
100%

25
8
7
40

62.5%
20%
17.5%
100%

26
6
8
40

65%
15%
20%
100%

51 63.8%
14 17.5%
15 18.8%
80 100%

54
16
10
80

67.5%
20%
12.5%
100%

28
4
8
40

70%
10%
20%
100%

29
11
0
40

72.5%
27.5%
0%
100%

57 71.3%
15 18.8%
8
10%
80 100%

44
14
22
80

55%
17.5%
27.5%
100%

18
15
7
40

45%
37.5%
17.5%
100%

35
4
1
40

87.5%
10%
2.5%
100%

53 66.3%
19 23.8%
8
10%
80 100%

25
25
30
80

31.3%
31.3%
37.5%
100%

13
9
18
40

32.5%
22.5%
45%
100%

25
15
0
40

62.5%
37.5%
0%
100%

38 47.5%
24 30%
18 22.5%
80 100%

Entre los hombres jóvenes el total de nivel alto llama frecuente o regularmente a
la familia contra un porcentaje menor de nivel bajo (x²(2) = 11.284, p= .004), y quienes
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llaman frecuentemente a amigos y compañeros de trabajo son casi el doble entre los
primeros que entre los segundos (x²(2) = 16.321, p= .000 y x²(2) = 23.289, p= .000,
respectivamente). La única similitud se presenta en las llamadas a la pareja, con casi dos
terceras partes de ambos grupos registrando la opción frecuentemente.
El envío de mensajes, aparece más homogéneo (ver Tabla 12). Entre las mujeres
jóvenes el envío frecuente de mensajes a la pareja, la familia y los compañeros de trabajo
y/o escuela es similar en ambos niveles, pero con respecto a los amigos las de nivel alto
superan en una proporción de 2 a 1 a las de nivel bajo (x²(2) = 15.947, p= .000).

Tabla 12
Envío de mensajes según destinatarios considerando mujeres y hombres
jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Nivel Bajo Nivel Alto
Mensajes a la Pareja
Frecuentemente 19 47.5% 24 60%
Regularmente
7 17.5% 7 17.5%
Rara vez/Nunca 14 35%
9 22.5%
Total
40 100% 40 100%
Mensajes a la Familia
Frecuentemente 18 45% 17 42.5%
10
25%
9 22.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 12 30% 14 35%
40 100% 40 100%
Total
Mensajes a los Amigos
Frecuentemente 14 35% 29 72.5%
8
20%
8
20%
Regularmente
3
7.5%
Rara vez/Nunca 18 45%
40 100% 40 100%
Total
Mensajes a Compañeros de Trabajo
Frecuentemente 10 25% 13 32.5%
4
10% 10 25%
Regularmente
Rara vez/Nunca 26 65% 17 42.5%
Total
40 100% 40 100%

Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

43
14
23
80

53.8%
17.5%
28.8%
100%

24
9
7
40

60%
22.5%
17.5%
100%

21
10
9
40

52.5%
25%
22.5%
100%

45 56.3%
19 23.8%
16 20%
80 100%

35
19
26
80

43.8%
23.8%
32.5%
100%

13
9
18
40

32.5%
22.5%
45%
100%

19
14
7
40

47.5%
35%
17.5%
100%

32 40%
23 28.8%
25 31.3%
80 100%

43
16
21
80

53.8%
20%
26.3%
100%

19
13
8
40

47.5%
32.5%
20%
100%

26
10
4
40

65%
25%
10%
100%

45 56.3%
23 28.8%
12 15%
80 100%

23
14
43
80

28.8%
17.5%
53.8%
100%

10
5
25
40

25%
12.5%
62.5%
100%

13
14
13
40

32.5%
35%
32.5%
100%

23 28.8%
19 23.8%
38 47.5%
80 100%
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En el segmento de hombres jóvenes las prácticas en ambos estratos resultan
muy cercanas al considerar el envío de mensajes a los amigos y la pareja, pero muestran
diferencias importantes cuando los destinatarios son la familia (x²(2) = 7.052, p= .029) y
los compañeros de trabajo (x²(2) = 8.444, p= .0015), con un porcentaje mayor de jóvenes
de altos ingresos enviando mensajes frecuentes a esos destinatarios.
Entre las mujeres y hombres adultos las diferencias significativas se presentan
en casi todos los rubros como se observa en la Tabla 13.
Tabla 13
Llamadas según destinatarios considerando mujeres y hombres adultos,
comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Llamadas a la Pareja
Frecuentemente 18 45% 35 87.5% 53 66.3%
9 22.5% 1
2.5% 10 12.5%
Regularmente
10% 17 21.3%
Rara vez/Nunca 13 32.5% 4
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llamadas a la Familia
Frecuentemente 21 52.5% 36 90% 57 71.3%
11 27.5% 3
7.5% 14 17.5%
Regularmente
20%
1
2.5%
9 11.3%
Rara vez/Nunca 8
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llamadas a los Amigos
Frecuentemente 3 7.5% 26 65% 29 36.3%
Regularmente
10
25%
12 30% 22 27.5%
Rara vez/Nunca 27 67.5% 2
5%
29 36.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Llamadas a Compañeros de Trabajo
Frecuentemente 4
10% 13 32.5% 17 21.3%
Regularmente
6
15%
7 17.5% 13 16.3%
Rara vez/Nunca 30 75% 20 50% 50 62.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
24
8
8
40

60%
20%
20%
100%

34
5
1
40

85%
12.5%
2.5%
100%

58 72.5%
13 16.3%
9 11.3%
80 100%

16
16
8
40

40%
40%
20%
100%

23
13
4
40

57.5%
32.5%
10%
100%

39 48.8%
29 36.3%
12 15%
80 100%

8
12
20
40

20%
30%
50%
100%

21
14
5
40

52.5%
35%
12.5%
100%

29 36.3%
26 32.5%
25 31.3%
80 100%

12
8
20
40

30%
20%
50%
100%

27
7
6
40

67.5%
17.5%
15%
100%

39 48.8%
15 18.8%
26 32.5%
80 100%

Más mujeres de nivel alto llaman frecuentemente a la familia contra un número
menor de nivel bajo (x²(2) = 13.963, p= .001), casi el doble de las primeras hacen
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llamadas frecuentes a la pareja (x²(2) = 16.618, p= .000), la proporción es de 3 a 1 para
llamadas a compañeros de trabajo (x²(2) = 6.842, p= .033), y de casi 9 a 1 en el caso de
las llamadas frecuentes a los amigos (x²(2) = 39.975, p= .000). En esa misma línea, más
hombres del estrato socioeconómico alto llaman frecuentemente a su pareja (x²(2) =
7.861, p= .020), y más del doble de los de nivel alto llama frecuentemente a sus amigos
(x²(2) = 14.981, p= .001) y compañeros de trabajo (x²(2) = 13.374, p= .001) en
comparación con los de nivel bajo. El único aspecto que no muestra diferencias
relevantes son las llamadas dirigidas a la familia.
Al igual que entre los jóvenes, el envío de mensajes entre los adultos resulta una
práctica menos diferenciada atendiendo al nivel socioeconómico de los informantes (ver
Tabla 14). En comparación con las de nivel bajo, un número mayor de mujeres de nivel
alto envía mensajes frecuentes a todos los destinatarios pero las diferencias no llegan a
ser relevantes ni para los mensajes dirigidos a la familia ni para los dirigidos a los
compañeros de trabajo. Por el contrario, sí resultan estadísticamente significativas con las
primeras superando a las segundas en una proporción de 3 a 1 en el envío de mensajes
frecuentes a la pareja (x²(2) = 8.991, p.= .011), y de 4 a 1 en el caso de los amigos (x²(2)
= 15.439, p= .000).
Entre los hombres las diferencias son menores, con la mayoría de los usuarios
situados en la opción rara vez o nunca para el envío de mensajes a los distintos contactos.
La única diferencia importante se da con respecto al envío frecuente de mensajes a los
amigos, en donde los de nivel alto superan por 3 a 1 a los de nivel bajo (x²(2) = 6.415, p=
.040). Por otra parte, aunque no representa una diferencia estadísticamente significativa,
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el único rubro –tanto de llamadas como de mensajes– en el que los hombres adultos del
estrato bajo superan a los del estrato alto, es en el envío de mensajes frecuentes a la
pareja.

Tabla 14
Envío de mensajes según destinatarios considerando mujeres y hombres
adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Mensajes a la Pareja
Frecuentemente 6
15% 18 45% 24 30%
Regularmente
7 17.5% 3
7.5% 10 12.5%
Rara vez/Nunca 27 67.5% 19 47.5% 46 57.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Mensajes a la Familia
Frecuentemente 12 30% 19 47.5% 31 38.8%
Regularmente
9 22.5% 11 27.5% 20 25%
Rara vez/Nunca 19 47.5% 10 25% 29 36.3%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Mensajes a los Amigos
Frecuentemente 4
10% 19 47.5% 23 28.8%
5 12.5% 6
15% 11 13.8%
Regularmente
Rara vez/Nunca 31 77.5% 15 37.5% 46 57.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Mensajes a Compañeros de Trabajo
7.5%
6
15%
9 11.3%
Frecuentemente 3
1
2.5%
5 12.5% 6
7.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 36 90% 29 72.5% 65 81.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
13
4
23
40

32.5%
10%
57.5%
100%

10
8
22
40

25%
20%
55%
100%

23 28.8%
12 15%
45 56.3%
80 100%

5
11
24
40

12.5%
27.5%
60%
100%

8
7
25
40

20%
17.5%
62.5%
100%

13 16.3%
18 22.5%
49 61.3%
80 100%

3
10
27
40

7.5%
25%
67.5%
100%

26
10
4
40

27.5%
12.5%
60%
100%

45 17.5%
23 18.8%
12 63.8%
80 100%

4
4
32
40

10%
10%
80%
100%

7
8
25
40

17.5%
20%
62.5%
100%

11 13.8%
12 15%
57 71.3%
80 100%

Las diferencias entre los informantes con respecto a la frecuencia con la que
hacen llamadas y envían mensajes parecen reforzar hallazgos discutidos previamente, en
el sentido de que los patrones diferenciados de uso obedecen, en primera instancia, a
aspectos económicos que condicionan el acceso y disponibilidad del servicio: a mayor
ingreso mayor acceso; y a mayor acceso mayor uso. Y aunque la edad y el sexo operan
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también como variables de diferenciación para ciertos usos, el nivel socioeconómico
parece ser el de mayor impacto.
El caso de las llamadas es particularmente ilustrativo, con los usuarios de nivel
alto –jóvenes, adultos, mujeres y hombres– registrando porcentajes mayores de uso
frecuente para todos los rubros. Ello estaría relacionado con el costo de las mismas que
los usuarios de nivel alto pueden pagar sin problemas, pero que resulta de difícil acceso
para muchos de nivel bajo. Esto explica también la disminución de la brecha con respecto
al envío de mensajes entre ambos segmentos, que representa una forma de comunicación
más accesible para el grupo de menores ingresos.
Los resultados muestran pocas diferencias entre hombres y mujeres de nivel alto
en la realización frecuente de llamadas y mensajes –con ligero predominio de las
últimas–, pero en el caso de los informantes de nivel bajo los hombres superan a las
mujeres en todos los rubros, con excepción del envío frecuente de mensajes entre las
mujeres adultas. Entre los jóvenes, casi el doble de los hombres llama frecuentemente en
comparación con las mujeres, pese a la imagen de la mujer como más comunicativa; y en
el grupo de adultos el predominio masculino se mantiene, aunque la brecha se reduce de
manera importante.
Lo anterior pudiera obedecer a la mayor inserción masculina –tanto de jóvenes
como adultos– en el mercado laboral, que se traduce en una mayor disponibilidad de
ingresos y por tanto en mayor capacidad para acceder a los servicio de telefonía celular y
hacer uso de las distintas modalidades de comunicación que ofrece.
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Los hallazgos coinciden también con los resultados de otras investigaciones que
identifican una marcada preferencia por el envío de mensajes de texto entre los usuarios
más jóvenes (Höflich y Rössler, 2002; Ito, 2003; Lobet-Maris y Henin, 2002; ManteMeijer y Piris, 2002; Mariscal y Bonina, 2008; Pedersen y Nysveen, 2002) y un interés
menor por parte de los adultos (Lasen, 2002; Ling, 2004; Smith, Rogers y Brady, 2003).
Por el contrario, los resultados parecen no seguir patrones identificados en otros
estudios en los que el envío de mensajes de texto se manifiesta como una práctica
generalizada19, particularmente entre los jóvenes (Kasesniemi y Rautiainen, 2002; ManteMeijer y Piris, 2002; Rivière, 2002; Taylor y Harper, 2003) y las personas de escasos
recursos (Law y Peng, 2008), por ser una forma de comunicación más económica acorde
a los ingresos limitados de ambos grupos.
Los datos de la encuesta señalan que en el segmento de jóvenes de nivel alto y en
el de adultos de nivel bajo, el porcentaje de hombres y mujeres que reportan llamadas
frecuentes es mayor que el de los que reportan mensajes frecuentes. Entre los jóvenes de
nivel bajo los resultados se invierten, aunque en el caso de los hombres el número de
usuarios que llama frecuentemente es muy cercano al que envía mensajes frecuentes.
Sólo entre las mujeres jóvenes de nivel bajo, el porcentaje de usuarias que envía mensajes
es el doble de las que llaman frecuentemente.
El predominio de las llamadas por sobre los mensajes, incluso en aquellos grupos
de informantes en donde las restricciones económicas son mayores y la modalidad de

19

Rivière (2002) señala que en algunos grupos la comunicación por mensajes de texto constituye el modo
principal, y en ciertos casos exclusivo, de comunicación a través del celular, en detrimento de las
conversaciones de voz.
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comunicación menos costosa –SMS– resultaría la elección más conveniente, podría estar
relacionada con el predominio de una cultura oral, más arraigada en los países latinos
como México, que privilegia la interacción personal a través de la plática y la
conversación.
Particularmente entre los usuarios de nivel bajo, algunos de los cuales apenas
cursaron la instrucción primaria, la alfabetización deficiente puede representar una
limitación importante en el uso de los mensajes de texto, pues al no leer y escribir con
agilidad se ven obligados a permanecer al margen de esta modalidad de comunicación.
Pero incluso entre quienes sí poseen dichas habilidades el tiempo y esfuerzo que requiere
redactar un mensaje de texto parecen no compensar el ahorro que representa, lo que
explica la preferencia generalizada por las llamadas de voz.
Los resultados sugieren además cierta relación entre las mujeres –en especial las
adultas– y las llamadas y mensajes frecuentes a la familia, que en el caso de las jóvenes
pudiera obedecer a su mayor dependencia con respecto al hogar, en comparación con la
mayor independencia de los hijos varones. Y que en el caso de las adultas adquiere
sentido si se considera que, al menos en los países como México, las actividades
asociadas con el cuidado y soporte emocional de parejas, hijos, padres y hermanos siguen
pensándose como una responsabilidad predominantemente de la mujer.
Los datos resultan consistentes con el estudio de Mariscal y Bonina (2008), donde
se señala que 51% de las mujeres mexicanas participantes dirigía una de cada tres
llamadas a su familia, a diferencia de sólo 40% de los hombres. Esta asociación puede ser
vista como un indicio del grado de compromiso que sienten las mujeres con una
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autodefinición de sí mismas y de su feminidad (Morley, 1996), que les permite insertarse
adecuadamente en el rol social que las caracteriza como siempre preocupadas por los
demás.
Los puntajes menores que registran con relación a las llamadas y mensajes
dirigidos a compañeros de trabajo, mientra tanto, parecen obedecer a que muchas de las
informantes eran amas de casa que no desarrollaban actividades escolares o laborales, por
lo que no contaban con ese tipo de interlocutor. Los hombres adultos, por el contrario,
independientemente de su nivel económico, registran frecuencias superiores en llamadas
y mensajes a compañeros de trabajo, lo que se explica por su mayor presencia en el
mercado laboral.
Ambos hallazgos, la mayor frecuencia de llamadas y mensajes de las mujeres
relacionadas a cuestiones familiares y de llamadas y mensajes de hombres por asuntos de
trabajo, son consistentes con otros estudios que reportan resultados similares (Wajcman,
Bittman, Jones, Jhonstone y Brown, 2007), evidenciando una clara tendencia de género
en el uso del aparato, que en muchos aspectos ayuda a reproducir y reforzar roles
tradicionales de los usuarios.
La evidencia sugiere también una relación particular entre el segmento de jóvenes
como emisores de llamada y mensajes, y el grupo de amigos y compañeros de escuela
como receptores de los mismos, lo que evidencia la importancia del grupo de pares en
esta etapa de desarrollo. Diversos estudios señalan que la relación con los amigos y
compañeros a través del celular permite al joven distanciarse de su familia en un
momento en que necesita adquirir independencia para desarrollar una personalidad
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distinta (Ling, 2000, 2002a, 2002b; Ling e Yttri, 2002; Taylor y Harper, 2001), pues es
en el grupo de iguales donde encuentra nuevos modelos de identidad para experimentar
con ellos y un nuevo sentido de pertenencia a una comunidad.
Por último, los datos muestran que las llamadas y mensajes para demostrar afecto
registran en general los porcentajes más bajos de frecuencia de uso entre los informantes
de todos los segmentos estudiados, lo que resulta consistente con las opiniones de
algunos participantes de los grupos de discusión, quienes expresaron que para cuestiones
de tipo afectivo el teléfono celular no resulta un medio adecuado, y que en esos casos
prefieren la comunicación cara a cara.
Resulta oportuno señalar que las diferencias encontradas con respecto a los
hallazgos de estudios realizados en otros países obligan a poner especial atención en los
contextos culturales en los que se usa el celular, buscando las formas locales de
apropiación del aparato.

4.2.2. Usos de Entretenimiento y Diversión
En cuanto a los usos del celular relacionados con el entretenimiento y la
diversión, los hallazgos señalan similitudes importantes entre las mujeres y hombres
jóvenes de ambos niveles socioeconómicos. Unas y otros rara vez o nunca participan en
concursos y no acostumbran comprar fotos, tonos o información a través del celular. Más
de la mitad de las mujeres de ambos segmentos económicos y de los hombres de nivel
alto utilizan el celular frecuente o regularmente como cámara fotográfica o de video, al
igual que casi tres cuartas partes del total de hombres de nivel bajo (ver Tabla 15).
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Tabla 15
Uso para actividades de entretenimiento entre mujeres y hombres jóvenes,
comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Nivel Bajo Nivel Alto
Comprar Fotos/Tonos/Información
0%
1
2.5%
Frecuentemente 0
1
2.5%
3
7.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 39 97.5% 36 90%
40 100% 40 100%
Total
Participar en Concursos
2.5%
0
0%
Frecuentemente 1
2
5%
1
2.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 37 92.5% 39 97.5%
Total
40 100% 40 100%
Tomar Fotos/Video
Frecuentemente 11 27.5% 9 22.5%
Regularmente
11 27.5% 13 32.5%
Rara vez/Nunca 18 45% 18 45%
Total
40 100% 40 100%
Escuchar Radio
Frecuentemente 11 27.5% 1 2.5%
Regularmente
2
5%
5 12.5%
Rara vez/Nunca 27 67.5% 34 85%
40 100% 40 100%
Total
Jugar Juegos
1
Frecuentemente 14 35%
2.5%
7 17.5.% 11 27.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 19 47.5% 28 70%
40 100% 40 100%
Total

Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

1
4
75
80

1.3%
5%
93.8%
100%

1
2
37
40

2.5%
5%
92.5%
100%

0
1
39
40

0%
2.5%
97.5%
100%

1
3
76
80

1.3%
3.8%
95%
100%

1
3
76
80

1.3%
3.8%
95%
100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

0
0
80
80

0%
0%
100%
100%

20
24
36
80

25%
30%
45%
100%

11
18
11
40

27.5%
45%
27.5%
100%

5
18
17
40

12.5%
45%
42.5%
100%

16
36
28
80

20%
45%
35%
100%

12
7
61
80

15%
8.8%
76.3%
100%

13
4
23
40

32.5%
10%
57.5%
100%

0
1
39
40

0%
2.5%
97.5%
100%

66 16.3%
12 6.3%
2 77.5%
80 100%

15
18
47
80

18.8%
21.5%
58.8%
100%

19
2
9
40

47.5%
30%
22.5%
100%

7
14
19
40

17.5%
35%
47.5%
100%

26 32.5%
26 32.5%
28 35%
80 100%

Los usos que muestran diferencias estadísticamente significativas están
relacionados con actividades tradicionales de entretenimiento, como escuchar música o
jugar juegos. Poco más de una tercera parte de las mujeres jóvenes de nivel bajo utilizan
frecuentemente su celular para escuchar la radio y un número ligeramente menor para
jugar juegos, mientras que entre las de nivel alto sólo una en cada rubro reporta dichas
prácticas (x²(2) = 10.422, p= .005 y x²(2) = 13.879, p=.001, respectivamente).
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Entre los hombres jóvenes la tercera parte de los de nivel bajo escucha la radio
frecuentemente por el celular, mientras que en el nivel alto ninguno lo hace (x²(2) =
18.929, p= .000). Con respecto a los juegos, casi la mitad de los primeros lo tiene como
una actividad frecuente contra un número significativamente menor de los segundos
(x²(2) = 9.264, p= .010).
En el segmento de adultos, alrededor de la mitad de las mujeres de nivel bajo y un
poco menos de nivel alto utilizan su celular frecuente o regularmente para tomar fotos y
video, mientras que entre los hombres las cifras son de alrededor de una cuarta parte para
los primeros, y una cifra ligeramente mayor para los segundos. Por otro lado, comprar
fotos, tonos o información y participar en concursos son actividades que la gran mayoría
rara vez o nunca desarrolla, independientemente de su nivel de ingresos (ver Tabla 16).
Las diferencias significativas aparecen nuevamente con relación al uso del celular
para escuchar la radio y entretenerse con los juegos que contiene. Una cuarta parte de las
mujeres y un poco menos de los hombres adultos de nivel bajo acostumbran escuchar la
radio frecuente o regularmente en su celular, en comparación con un número muy escaso
de mujeres (x²(2) = 6.719, p= .035) y hombres (x²(2) = 8.248, p= .016) de nivel alto. Con
respecto a los juegos, poco más de la cuarta parte de hombres y mujeres del estrato bajo
dicen hacer un uso frecuente o regular de los mismos, mientras que en el estrato alto las
cifras son significativamente menores, particularmente en el caso de los hombres (x²(2) =
6.136, p= .047).
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Tabla 16
Uso para actividades de entretenimiento entre mujeres y hombres adultos,
comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Comprar Fotos/Tonos/Información
0%
0
0%
0
0%
Frecuentemente 0
0
0%
1
2.5%
1
1.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 39 97.5% 79 98.8%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Participar en Concursos
0%
0
0%
0
0%
Frecuentemente 0
0
0%
0
0%
0
0%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 40 100% 80 100%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Tomar Fotos/Video
Frecuentemente 10 25%
7 17.5% 17 21.3%
Regularmente
10
25%
9 22.5% 19 23.8%
Rara vez/Nunca 20 50% 24 60% 44 55%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Escuchar Radio
Frecuentemente 3 7.5% 0
3
3.8%
0%
Regularmente
7 17.5% 2
9 11.3%
5%
Rara vez/Nunca 27 75% 34 95% 61 85%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Jugar Juegos
Frecuentemente 7 17.5% 4 10% 11 13.8%
4
3 7.5% 7
8.8%
Regularmente
10%
Rara vez/Nunca 29 72.5% 33 82.5% 62 77.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
0
1
39
40

0%
2.5%
97.5%
100%

1
1
38
40

2.5%
2.5%
95%
100%

1
2
77
80

1.3%
2.5%
96.3%
100%

0
2
38
40

0%
5%
95%
100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

0
2
78
80

0%
2.5%
97.5%
100%

5
5
30
40

12.5%
12.5%
75%
100%

4
9
27
40

10%
22.5%
67.5%
100%

9
14
57
80

11.3%
17.5%
71.3%
100%

7
2
31
40

17.5%
5%
77.5%
100%

0
1
39
40

0%
2.5%
97.5%
100%

7
3
70
80

8.8%
3.8%
87.5%
100%

4
7
29
40

10%
17.5%
72.5%
100%

2
1
37
40

5%
2.5%
92.5%
100%

6
8
66
80

7.5%
10%
82.55%
100%

Los hallazgos parecen evidenciar una asociación relevante entre informantes de
menores ingresos y una mayor frecuencia de uso para escuchar música y jugar juegos, lo
que pudiera estar ligado a su menor disponibilidad de fuentes de entretenimiento. En este
segmento, el celular aparece como un medio de distracción y esparcimiento sumamente
atractivo por su accesibilidad, movilidad y mínimo costo.
Al interior del hogar, el celular permite a estos informantes escuchar su música
preferida independientemente de la selección que hagan otros miembros de la familia de
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las estaciones de radio, o entretenerse con los juegos del aparato si están aburridos o no
les interesa el programa de TV que ven los demás. Fuera de casa, el aparato hace más
llevaderos los traslados al trabajo o la escuela y los períodos de espera entre distintas
actividades,20 convirtiéndose literalmente en un medio para pasar el tiempo.
Höflich y Rössler (2002) identifican diversos estudios que destacan la importancia
del entretenimiento como una motivación importante en el uso de los medios masivos, y
señalan que en el caso del celular algunas investigaciones presentan tendencias similares,
especialmente entre los jóvenes, por lo que la función lúdica debe ser incluida como
aspecto relevante en el estudio de esta tecnología.

4.2.3. Usos Especializados o Asociados a Servicios de Tercera Generación21
Al analizar los usos que requieren aparatos y servicios de los denominados 3G, la
mayoría de los participantes registran puntuaciones muy bajas independientemente de
edad, sexo y nivel socioeconómico (ver Tablas 17 y 18). Ello obedece, en principio, a
que el trabajo de campo se realizó cuando apenas iniciaba la oferta de los mismos por
parte de las compañías proveedoras del servicio.
Los datos sugieren, sin embargo, que con independencia de su nivel económico
muy pocas mujeres jóvenes se conectan a Internet o realizan transacciones comerciales o
bancarias a través del celular. La totalidad en ambos grupos tampoco acostumbra utilizar
servicios de geo-localización. En el nivel bajo casi la totalidad de las mujeres jóvenes
20

Lo que en la literatura se identifica como empty times, y que en español podría traducirse como tiempos
muertos.
21
Los servicios identificados como 3G o de tercera generación son servicios de voz y conexión a Internet
de banda ancha (1.5 Mbps), a diferencia de los servicios 2G que incluyen transmisión de voz y datos
básicos (texto y multimedia en mensajes cortos) y 1G que es sólo transmisión de voz.
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rara vez o nunca guarda o reproduce archivos de texto o de video y un porcentaje muy
alto sigue la misma práctica con respecto a los archivos de música, mientras que entre las
de nivel alto alrededor de una cuarta parte señala un uso regular de dichas funciones
(x²(2) = 10.174, p= .006, x²(2) = 14.970, p= .001 y x²(2) = 12.816, p=002,
respectivamente).
Tabla 17
Uso especializados o asociados a servicios de tercera generación entre mujeres
y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Conectarse a Internet
5%
3
7.5%
5
6.3%
Frecuentemente 2
3
7.5%
4
10%
7
8.8%
Regularmente
Rara vez/Nunca 35 87.5% 33 82.5% 68 85%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Localización por GPS
Frecuentemente 0
0%
0
0%
0
0%
Regularmente
0
0%
0
0%
0
0%
Rara vez/Nunca 40 100% 40 100% 80 100%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Transacciones Comerciales o Bancarias
Frecuentemente 0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
2.5%
1
1.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 39 97.5% 79 98.8%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Guardar/Reproducir Archivos de Texto
2.5%
1
2.5%
2
2.5%
Frecuentemente 1
0
0%
9 22.5% 9 11.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 39 97.5% 30 75% 69 86.3%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Guardar/Reproducir Archivos de Música
Frecuentemente 5 12.5% 7 17.5% 12 15%
0
0%
10 25% 10 12.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 35 87.5% 23 57.5% 58 72.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Guardar/Reproducir Archivos de Video
Frecuentemente 3 7.5% 0
3
3.8%
0%
Regularmente
0
0%
11 27.5% 11 13.8%
Rara vez/Nunca 37 92.5% 29 72.5% 66 82.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

2
3
35
40

5%
7.5%
87.5%
100%

6
9
25
40

15%
22.5%
62.5%
100%

8
12
60
80

10%
15%
75%
100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

8
5
27
40

20%
12.5%
67.5%
100%

8
10%
5
6.3%
67 83.8%
80 100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

0
2
38
40

0%
5%
95%
100%

0
0%
2
2.5%
78 97.5%
80 100%

7
2
31
40

17.5%
5%
77.5%
100%

3
11
26
40

7.5%
27.5%
65%
100%

10 12.5%
13 16.3%
57 71.3%
80 100%

13
3
24
40

32.5%
7.5%
60%
100%

7
19
14
40

17.5%
47.5%
35%
100%

20 25%
22 27.5%
38 47.5%
80 100%

8
4
28
40

20%
10%
70%
100%

4
15
21
40

10%
37.5%
52.5%
100%

12 15%
19 23.8%
49 61.3%
80 100%
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Entre los hombres jóvenes, por el contrario, los de nivel alto se conectan a
Internet en una proporción de 3 a 1 con respecto a los de nivel bajo (x²(2) = 6.667, p=
.036), y una quinta parte de los primeros utiliza frecuentemente servicios GPS, mientras
el total de los segundos lo hace rara vez o nunca (x²(2) = 15.522, p= .000). Estos últimos
tampoco acostumbran realizar transacciones bancarias o comerciales, y sólo 2 usuarios
del estrato alto dicen hacerlo de manera regular. En comparación, más del doble de
hombres jóvenes del estrato bajo guardan y reproducen frecuentemente archivos de video
(x²(2) = 8.702, p= .013) y de texto (x²(2) = 8.269, p= .016) que su contraparte del estrato
alto, y en un porcentaje menor archivos de música (x²(2) = 16.068, p= .000).
En el grupo de mujeres adultas, ni las de altos ingresos ni las de bajos ingresos
acostumbran conectarse a Internet o utilizar servicios de localización, y sólo una de las
primeras realiza transacciones comerciales por el celular. El total de las mujeres de nivel
bajo rara vez o nunca guarda o reproduce archivos de texto, música o video, y sólo un
número reducido de nivel alto lo hace. Un porcentaje mayor de estas últimas guarda y
reproduce archivos de música, marcando una diferencia significativa con respecto a las
primeras (x²(2) = 6.486, p= .039).
En el segmento de hombres adultos un número muy reducido de nivel alto utiliza
servicios de localización o realiza transacciones bancarias, pero ninguno de nivel bajo lo
hace. Con respecto a Internet, casi una cuarta parte de los primeros se conecta
frecuentemente a la red contra sólo un usuario del estrato bajo (x²(2) = 7.942, p= .019).
Un porcentaje reducido del estrato alto guarda archivos de texto, pero la totalidad del
estrato bajo lo hace rara vez o nunca (x²(2) = 6.486, p= .039); cerca de una cuarta parte
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de los primeros guarda y/o reproduce archivos de música de manera regular contra un
número sensiblemente menor de los segundos (x²(2) = 12.539, p= .002); en el caso de los
archivos de video no aparecen diferencias significativas, siendo éste el único rubro donde
los usuarios de nivel bajo presentan una frecuencia de uso ligeramente mayor.

Tabla 18
Usos especializados o asociados a servicios de tercera generación entre mujeres
y hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Conectarse a Internet
Frecuentemente 0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 40 100% 80 100%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Localización por GPS
0%
0
0%
0
0%
Frecuentemente 0
0
0%
0
0%
0
0%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 40 100% 80 100%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Transacciones Comerciales o Bancarias
0%
1
2.5%
1
1.3%
Frecuentemente 0
0
0%
0
0%
0
0%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 39 97.5% 79 98.8%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Guardar/Reproducir Archivos de Texto
Frecuentemente 0
0%
2
5%
2
2.5%
Regularmente
0
0%
2
5%
2
2.5%
Rara vez/Nunca 40 100% 36 90% 76 95%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Guardar/Reproducir Archivos de Música
3 7.5% 3
3.8%
Frecuentemente 0
0%
0
0%
3
7.5%
3
3.8%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 34 85% 74 92.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Guardar/Reproducir Archivos de Video
0%
3
7.5%
3
3.8%
Frecuentemente 0
0
0%
1
2.5%
1
1.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 40 100% 36 90% 76 95%
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
1
1
38
40

2.5%
2.5%
95%
100%

9
2
29
40

22.5%
5%
72.5%
100%

10
3
67
80

12.5%
3.8%
83.8%
100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

2
0
38
40

5%
0%
95%
100%

2
0
78
80

2.5%
0%
97.5%
100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

1
2
37
40

2.5%
5%
92.5%
100%

1
2
77
80

1.3%
2.5%
96.3%
100%

0
0
40
40

0%
0%
100%
100%

5
1
34
40

12.5%
2.5%
85%
100%

6.3 12.5%
1
1.3%
74 92.5%
80 100%

3
0
37
40

7.5%
0%
92.5%
100%

0
9
31
40

0%
22.5%
77.5%
100%

3
9
68
80

3.8%
13.3%
85%
100%

2
0
38
40

5%
0%
95%
100%

1
2
37
40

2.5%
5%
92.5%
100%

3
2
75
80

3.8%
2.5%
93.8%
100%
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Como se señaló, en general todos los usos relacionados con servicios de tercera
generación presentan puntajes bajos debido al período en que se realizó el levantamiento
de los datos. Los hallazgos parecen sugerir, sin embargo, que aunque con respecto a las
funciones básicas de comunicación el uso del celular entre hombres y mujeres resulta
cercano, tratándose de servicios más avanzados o que requieren mayor alfabetización
tecnológica, el aparato sigue la misma tendencia de otras tecnologías como el reproductor
de video, las consolas de videojuegos y la computadora (Lull, 1988; Morley, 1996,
Murdock et al, 1992; Wheelock, 1992), manteniendo un sello predominantemente
masculino.
El uso del celular que involucra actividades más complejas desde el punto de vista
tecnológico aparece mayormente relacionado con informantes masculinos, en particular
de nivel socioeconómico alto. La asociación parece obedecer tanto a factores económicos
–este tipo de usos requiere aparatos con más funciones y mayor capacidad que por sí
solos tienden a ser más costosos, además de mayor disponibilidad de recursos para pagar
planes tarifarios que permitan acceder a los servicios–, como culturales –el dominio
masculino de la tecnología–.
Las mujeres, mientras tanto, parecen quedar alejadas de muchos de estos usos en
una primera marginación por sexo que, en el caso de las adultas, adiciona la edad como
segundo factor por tratarse de una tecnología relativamente nueva más asociada al
conocimiento y dominio de las generaciones de adolescentes y jóvenes; y que en el de las
adultas de nivel bajo incorpora también el factor económico, que les impide el acceso a
este tipo de servicios. Ello parece confirmar la idea de Cockburn de que el desarrollo de
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la tecnociencia moderna y el concepto moderno de masculinidad han corrido paralelos en
un conjunto de relaciones que consideran a la tecnología como algo hecho por hombres y
para hombres, que en contraposición involucra “la constitución de identidades
[femeninas] organizadas alrededor de la incompetencia tecnológica” (1992, p.41).
La evidencia empírica permite identificar también una relación consistente entre
patrones de propiedad y empleo de la tecnología y el nivel de ingresos. Los hallazgos
sugieren que la mayor frecuencia de uso de servicios de tercera generación en el grupo de
nivel alto obedece a sus mayores ingresos y a su mayor cercanía con otras TIC – PDAs,
computadoras personales, i-pods, consolas de videojuegos–, que hacen suponer un mejor
nivel de alfabetización tecnológica. El mayor uso de las funciones de entretenimiento
entre los informantes de nivel bajo, mientras tanto, estaría asociado a una menor
disponibilidad y acceso a otras tecnologías como reproductores de música o consolas de
videojuegos, debido a sus restricciones económicas.

4.2.4. Uso de otras Herramientas
En cuanto al uso de las herramientas adicionales que ofrece el celular, los datos
sugieren pocas diferencias por nivel económico entre los informantes de menor edad (ver
Tabla 19). Las mujeres jóvenes de nivel alto y bajo presentan frecuencias cercanas de uso
del celular como reloj, como despertador, como directorio telefónico, como agenda y
como calculadora; e igual sucede con los hombres jóvenes donde el uso como reloj,
despertador, directorio telefónico y agenda presenta tendencias similares en ambos
niveles. Las diferencias a considerar se dan en el uso como calculadora (x²(2) = 8.888, p=
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.012) para los hombres, y como lámpara para mujeres (x²(2) = 17.252, p= .000) y
hombres (x²(2) = 9.000, p= .011), con los del estrato alto haciendo un uso más frecuente
de esas herramientas.
Tabla 19
Uso de las distintas herramientas que ofrece el celular considerando mujeres
y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico
Mujer Joven
Nivel Bajo Nivel Alto
Reloj
Frecuentemente 36 90%
Regularmente
2
5%
Rara vez/Nunca 2
5%
Total
40 100%
Despertador
Frecuentemente 33 82.5%
Regularmente
4
10%
7.5%
Rara vez/Nunca 3
40 100%
Total
Directorio Telefónico
Frecuentemente 28 70%
8
20%
Regularmente
10%
Rara vez/Nunca 4
40 100%
Total
Agenda
Frecuentemente 26 65%
7 17.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 7 17.5%
Total
40 100%
Calculadora
Frecuentemente 20 50%
Regularmente
11 27.5%
Rara vez/Nunca 9 22.5%
Total
40 100%
Lámpara
Frecuentemente 7 17.5%
2
Regularmente
5%
Rara vez/Nunca 31 77.5%
40 100%
Total

Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

38
1
1
40

95%
2.5%
2.5%
100%

74
3
3
80

92.5%
3.8%
3.8%
100%

37
1
2
40

92.5%
2.5%
5%
100%

35
3
2
40

87.5%
7.5%
5%
100%

72
4
4
80

90%
5%
5%
100%

36
3
1
40

90%
7.5%
2.5%
100%

69
7
4
80

86.3%
8.8%
5%
100%

29
2
9
40

72.5%
5%
22.5%
100%

35
3
2
40

87.5%
7.5%
5%
100%

64 80%
5 6.3%
11 13.8%
80 100%

33
4
3
40

82.5%
10%
7.5%
100%

61
12
7
80

76.3%
15%
8.8%
100%

30
4
6
40

75%
10%
15%
100%

35
2
3
40

87.5%
5%
7.5%
100%

65 81.3%
6 7.5%
9 11.3%
80 100%

22
6
12
40

55%
15%
30%
100%

48
13
19
80

60%
16.3%
23.8%
100%

27
4
9
40

67.5%
10%
22.5%
100%

17
9
14
40

42.5%
22.5%
35%
100%

44 55%
13 16.3%
23 28.8%
80 100%

16
18
6
40

40%
45%
15%
100%

36
29
15
80

45%
36.3%
18.8%
100%

19
6
15
40

47.5%
15%
37.5%
100%

14
18
8
40

35%
45%
20%
100%

33 41.3%
24 30%
23 28.8%
80 100%

11
15
14
40

27.5%
37.5%
35%
100%

18
17
45
80

22.5%
21.3%
56.3%
100%

14
4
22
40

35%
10%
55%
100%

18
12
10
40

45%
30%
25%
100%

32
16
32
80

40%
20%
40%
100%

Por lo que respecta a las mujeres y hombres adultos, un número mayor de
mujeres de nivel bajo utiliza frecuentemente el celular como reloj y como despertador
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(x²(2) = 6.323, p= .042) en comparación con las de nivel alto (ver Tabla 20). Por el
contrario, son las mujeres del estrato alto quienes lo utilizan más frecuentemente como
directorio telefónico (x²(2) = 6.284, p= .043).
Tabla 20
Uso de las distintas herramientas que ofrece el celular considerando mujeres
y hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico
Mujer Adulta
Nivel Bajo Nivel Alto
Reloj
Frecuentemente 33 82.5%
3
7.5%
Regularmente
10%
Rara vez/Nunca 4
Total
40 100%
Despertador
Frecuentemente 22 55%
Regularmente
5 12.5%
Rara vez/Nunca 13 32.5%
Total
40 100%
Directorio Telefónico
Frecuentemente 25 62.5%
Regularmente
10
25%
Rara vez/Nunca 5 12.5%
40 100%
Total
Agenda
Frecuentemente 19 47.5%
6
15%
Regularmente
Rara vez/Nunca 15 37.5%
40 100%
Total
Calculadora
Frecuentemente 15 37.5%
5 12.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 20 50%
Total
40 100%
Lámpara
Frecuentemente 3
7.5%
Regularmente
6
15%
Rara vez/Nunca 31 77.5%
Total
40 100%

Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto

23
7
10
40

57.5%
17.5%
25%
100%

56
10
14
80

70%
12.5%
17.5%
100%

32
1
7
40

80%
2.5%
17.5%
100%

21
7
12
40

52.5%
17.5%
30%
100%

53 66.5%
8
10%
19 23.8%
80 100%

12
4
24
40

30%
10%
60%
100%

34
9
37
80

42.5%
11.3%
46.3%
100%

24
2
14
40

60%
5%
35%
100%

11
6
23
40

27.5%
15%
57.5%
100%

35 43.8%
8
10%
37 46.3%
80 100%

32
2
6
40

80%
5%
15%
100%

57
12
11
80

71.3%
15%
13.8%
100%

26
8
6
40

65%
20%
15%
100%

28
7
5
40

70%
17.5%
12.5%
100%

54 67.5%
15 18.8%
11 13.8%
80 100%

17
3
20
40

42.5%
7.5%
50%
100%

36
9
35
80

45%
12.3%
43.8%
100%

15
10
15
40

37.5%
25%
37.5%
100%

14
5
21
40

35%
12.5%
52.5%
100%

29 36.3%
15 15%
36 45%
80 100%

11
8
21
40

27.5%
20%
52.5%
100%

26
13
41
80

32.5%
16.3%
51.3%
100%

19
3
18
40

47.5%
7.5%
45%
100%

7
8
25
40

17.5%
20%
62.5%
100%

26 32.5%
11 13.8%
43 53.8%
80 100%

5
4
31
40

12.5%
10%
77.5%
100%

8
10
62
80

10%
12.5%
77.5%
100%

9
2
29
40

22.5%
5%
72.5%
100%

4
3
33
40

10%
7.5%
82.5%
100%

13 16.3%
5
6.3%
62 77.5%
80 100%

Entre los hombres adultos de ambos niveles es frecuente el uso del celular como
directorio telefónico, y en menor medida como agenda. Diferencias significativas se
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localizan en los usos como reloj (x²(2) = 8.099, p= .017), como despertador (x²(2) =
9.018, p= .011) y como calculadora (x²(2) = 8.951, p= .011), en donde la frecuencia de
uso entre informantes de nivel bajo superan con mucho a los de nivel alto
Los hallazgos evidencian que el celular se ha incorporado en la vida cotidiana de
la mayoría de los informantes no sólo como medio de comunicación, sino como
herramienta que facilita muchas de sus actividades y tareas a lo largo del día. El teléfono
móvil parece haber desplazado otros dispositivos tradicionales como el reloj, el
despertador, la calculadora o la agenda telefónica, con la ventaja de integrarlos todos en
un solo aparato que los usuarios pueden llevar consigo a cualquier sitio. Ello resulta
particularmente atractivo para los de nivel bajo por el ahorro que significa desde el punto
de vista económico, y para ambos segmentos por la comodidad que supone.
Los datos confirman también que son principalmente los jóvenes quienes
privilegian la comunicación (hablada y escrita) a través del celular, los que más han
integrado el aparato en sus actividades cotidianas a través de las herramientas que ofrece,
y quienes hacen un uso más intenso y diversificado del mismo, tal como señalan las
investigaciones realizadas tanto en los países industrializados (Barry y Yu, 2002; Caron y
Caronia, 2007; Fortunati y Magnanelli, 2002; Haddon, 2002; Oksman y Rautiainen,
2002) como en naciones pobres o en desarrollo (Portus, 2008).
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4.4. Etiqueta de Uso
En este apartado se muestra la frecuencia de uso del celular en sitios compartidos
–públicos o semipúblicos–, así como la percepción de los usuarios acerca de lo aceptable
o no que resulta el uso del aparato en ese tipo de espacios. En la primera parte se discute
la frecuencia con la que el usuario acostumbra iniciar una llamada o contestar las que
recibe en: a) lugares de reunión cerrados (restaurantes, cafeterías, bares); b) lugares de
espectáculos cerrados (cines, teatros o salas de conciertos); c) distintos lugares donde se
exige silencio (bibliotecas, iglesias, hospitales); d) medios de transporte compartidos
(camión, metro, carro, avión); y e) lugares públicos abiertos (plazas, parques, calles).
Para la frecuencia de uso se consideraron las opciones: frecuentemente, regularmente y
rara vez o nunca.

4.4.1. Llamar y Contestar en Espacios Públicos
Con respecto a las prácticas de llamar y enviar mensajes desde sitios públicos, los
hallazgos señalan diferencias significativas entre las mujeres jóvenes de los estratos alto y
bajo que no aparecen entre sus contrapartes masculinas (ver Tabla 21). Más de la mitad
de las mujeres jóvenes de nivel alto llama frecuentemente desde lugares como
restaurantes, cafeterías o bares contra sólo una quinta parte de nivel bajo (x²(2) = 19.977,
p= .000); un porcentaje alto de ambos grupos no acostumbra llamar desde cines, teatros o
salas de conciertos, aunque la cifra es menor entre las primeras (x²(2) = 9.175, p= .010); y
tanto unas como otras acostumbran llamar desde plazas y parques, aunque las de nivel
alto lo hacen con mayor frecuencia (x²(2) = 6.950, p= .031). La gran mayoría en ambos
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grupos no llama desde sitios como iglesias u hospitales, pero lo hacen frecuente o
regularmente desde el carro, el camión o el metro.

Tabla 21
Llamadas realizadas desde espacios públicos considerando mujeres
y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Llama desde Lugares de Reunión Cerrados
Frecuentemente 8
20% 23 57.5% 31 38.8%
Regularmente
12
30%
14 35% 26 32.5%
Rara vez/Nunca 20 50%
3
7.5% 23 28.8%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Llama desde Lugares de Espectáculos Cerrados
Frecuentemente 3
7.5%
1
2.5%
4
5%
Regularmente
2
5%
12 30% 14 17.5%
Rara vez/Nunca 35 87.5% 27 67.5% 62 77.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llama desde Lugares que Exigen Silencio
2.5%
1
2.5%
2
2.5%
Frecuentemente 1
2
5%
7 17.5% 9 11.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 37 92.5% 32 80% 69 86.3%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llama desde Medios de Transporte
Frecuentemente 15 37.5% 25 62.5% 40 50%
13 32.5% 8
20% 21 26.3%
Regularmente
7 17.5% 19 23.8%
Rara vez/Nunca 12 12%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Llama desde Lugares Públicos Abiertos
Frecuentemente 21 52.5% 32 80% 53 66.3%
Regularmente
10
25%
5 12.5% 15 18.8%
Rara vez/Nunca 9 22.5% 3 7.5% 12 15%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

9
7
24
40

22.5%
17.5%
60%
100%

18
14
8
40

45%
35%
20%
100%

27 33.8%
21 26.3%
32 40%
80 100%

3
5
32
40

7.5%
12.5%
80%
100%

3
7
30
40

7.5%
17.5%
75%
100%

6 7.5%
12 15%
62 77.5%
80 100%

0
2
38
40

0%
5%
95%
100%

3
4
33
40

7.5%
10%
82.5%
100%

3 3.8%
6 7.5%
71 88.8%
80 100%

17
10
13
40

42.5%
25%
32.5%
100%

21
10
9
40

52.5%
25%
22.5%
100%

38 47.5%
20 25%
22 27.5%
80 100%

30
7
3
40

75%
17.5%
7.5%
100%

30
10
0
40

75%
25%
0%
100%

60 75%
17 21.3%
3 3.8%
80 100%

En cuanto a los hombres jóvenes, la única diferencia estadísticamente
significativa se registra con respecto a las llamadas que hacen desde lugares de reunión
cerrados, en donde el doble de los de nivel alto llama frecuente o regularmente en
comparación con los de nivel bajo (x²(2) = 13.333, p= .001). En este grupo casi la
totalidad de los usuarios en ambos estratos llama frecuentemente desde lugares públicos
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abiertos, y la gran mayoría lo hace desde medios de transporte. En comparación, un
porcentaje significativamente alto no acostumbra llamar, o lo hace rara vez, cuando se
trata de lugares de espectáculos cerrados u otros sitios que expresamente exigen silencio.
Respecto a la frecuencia con la que responden las llamadas que reciben en esos
mismos sitios, nuevamente las mujeres jóvenes presentan más diferencias significativas
por nivel económico que los hombres de su misma edad (ver Tabla 22). Un número
elevado de mujeres jóvenes de nivel bajo rara vez o nunca contestan desde sitios de
espectáculos cerrados o lugares que exigen silencio, mientras más de la mitad de las de
nivel alto responde frecuente o regularmente en esos mismos espacios (x²(2) = 9.142, p=
.010 y x²(2) = 11.107, p= .004, respectivamente). La totalidad de estas últimas contesta
llamadas cuando se encuentra en lugares de reunión cerrados, en comparación con un
número menor de las primeras (x²(2) = 10,083, p= .006); y unas y otras lo hacen
frecuente o regularmente desde medios de transporte y otros lugares públicos abiertos.
Entre los hombres jóvenes, mientras tanto, porcentajes equivalentes de nivel bajo
y alto no acostumbran contestar desde lugares como hospitales, iglesias o bibliotecas, ni
desde salas de concierto, de cine o teatro. Por el contrario, lo hacen frecuente o
regularmente desde el autobús, el metro o el carro y casi la totalidad de ambos grupos
responde desde plazas, parques y aceras. La única diferencia significativa se registra con
respecto a las llamadas que reciben en restaurantes, cafeterías o bares, con una cifra
significativamente mayor de los del estrato alto contestando frecuente o regularmente en
comparación con los del estrato bajo (x²(2) = 6.099, p= .047).
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Tabla 22
Respuesta a llamadas recibidas en espacios públicos considerando mujeres
y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Contesta desde Lugares de Reunión Cerrados
Frecuentemente 21 52.5% 32 80% 53 66.3%
Regularmente
12
30%
8
20% 20 25%
Rara vez/Nunca 7 17.5% 0
%
7
8.8%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Contesta desde Lugares de Espectáculos Cerrados
Frecuentemente 4
7 17.5% 11 13.8%
10%
Regularmente
4
10% 15 37.5% 19 23.8%
Rara vez/Nunca 32 80% 18 45% 50 62.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Contesta desde Lugares que Exigen Silencio
Frecuentemente 3 7.5% 8 20% 11 13.8%
5 12.5% 13 32.5% 18 22.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 32 80% 19 47.5% 51 63.8%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Contesta desde Medios de Transporte
Frecuentemente 23 57.5% 31 77.5% 54 67.5%
10
25%
7 17.5% 17 21.3%
Regularmente
7%
2
5%
9 11.3%
Rara vez/Nunca 7
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Contesta desde lugares públicos abiertos
Frecuentemente 32 80% 33 82.5% 65 81.3%
Regularmente
6
15%
6
15% 12 15%
Rara vez/Nunca 2
5%
1
2.5%
3
3.8%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

17
8
15
40

42.5%
20%
37.5%
100%

19
15
6
40

47.5%
37.5%
15%
100%

36 45%
23 28.8%
21 26.3%
80 100%

4
7
29
40

10%
17.5%
72.5%
100%

5
9
26
40

12.5%
22.5%
65%
100%

9 11.3%
16 20%
55 68.8%
80 100%

1
6
33
40

2.5%
15%
82.5%
100%

2
8
30
40

5%
20%
75%
100%

3 3.8%
14 17.5%
63 78.8%
80 100%

24
9
7
40

60%
22.5%
17.5%
100%

27
8
5
40

67.5%
20%
12.5%
100%

51 63.8%
17 21.3%
12 15%
80 100%

34
4
2
40

85%
10%
5%
100%

36
10
0
40

90%
10%
0%
100%

70 87.5%
8
10%
2 2.5%
80 100%

En cuanto a las mujeres y hombres adultos, las diferencias por nivel económico
son menores que entre los jóvenes tanto en lo que respecta a hacer como a contestar
llamadas en espacios públicos (ver Tablas 23 y 24). Entre las mujeres adultas, la gran
mayoría de ambos estratos económicos no acostumbra llamar desde lugares que exigen
silencio, pero lo hacen frecuentemente desde medios de transporte y lugares públicos
abiertos. Las diferencias significativas surgen con respecto a las llamadas que realizan en
lugares de reunión cerrados, con el doble de nivel alto haciéndolo frecuentemente (x²(2)
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= 11.253, p= .004), o desde sitos de espectáculos cerrados, con un número mayor de las
de nivel bajo que rara vez o nunca marca desde dichos espacios (x²(2) = 6.719, p= .035).
Tabla 23
Llamadas realizadas desde espacios públicos considerando mujeres
y hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Llama desde Lugares de Reunión Cerrados
Frecuentemente 6
15% 15 37.5% 21 26.3%
12
30% 17 45% 29 36.3%
Regularmente
8
20% 30 37.5%
Rara vez/Nunca 22 55%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Llama desde Lugares de Espectáculos Cerrados
Frecuentemente 1
2.5%
8
20%
9 11.3%
Regularmente
1
2.5%
2
5%
3
3.8%
Rara vez/Nunca 38 95% 30 75% 68 85%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Llama desde Lugares que Exigen Silencio
Frecuentemente 1
2.5%
3
2.5%
4
5%
4
10%
2
10%
6
7.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 35 87.5% 35 87.5% 70 87.5%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llama desde Medios de Transporte
Frecuentemente 14 35% 21 52.5% 35 43.8%
9 22.5% 11 27.5% 20 25%
Regularmente
8
20% 25 31.3%
Rara vez/Nunca 17 17%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Llama desde Lugares Públicos Abiertos
Frecuentemente 17 42.5% 19 47.5% 36 45%
14
35% 13 32.5% 27 33.8%
Regularmente
Rara vez/Nunca 9 22.5% 8
20% 17 21.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
7 17..5%
7 17.5%
26
65%
40 100%

13
13
14
40

32.5%
32.5%
35%
100%

20
20
40
80

25%
25%
40%
100%

0
2
38
40

0%
5%
95%
100%

2
3
35
40

5%
7.5%
87.5%
100%

2
5
73
80

2.5%
6.3%
91.3%
100%

2
5
33
40

5%
12.5%
82.5%
100%

1
1
38
40

2.5%
2.5%
95%
100%

3
6
71
80

3.8%
7.5%
88.8%
100%

19
7
14
40

47.5%
17.5%
35%
100%

15
12
13
40

37.5%
30%
32.5%
100%

34
19
27
80

42.5%
23.8%
33.8%
100%

24
5
11
40

60%
12.5%
27.5%
100%

18
12
10
40

45%
30%
25%
100%

42
17
21
80

52.5%
21.3%
26.3%
100%

Entre los hombres adultos la única diferencia significativa es con respecto a las
llamadas que realizan desde restaurantes o bares, con casi el doble de nivel alto llamando
frecuentemente en comparación con los de nivel bajo (x²(2) = 7.200, p= .027). El resto de
las prácticas se presentan más homogéneas, con la gran mayoría de ambos segmentos
llamando rara vez o nunca desde hospitales, templos, bibliotecas, teatros y salas de cine o
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conciertos; y un número ligeramente menor llamando frecuente o regularmente desde
calles, plazas o parques y medios de transporte.

Tabla 24
Respuesta a llamadas recibidas en espacios públicos considerando mujeres
y hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Contesta desde Lugares de Reunión Cerrados
Frecuentemente 24 60% 24 60% 48 60%
Regularmente
9 22.5% 14 35% 23 28.8%
Rara vez/Nunca 7 17.5% 2
5%
9 11.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Contesta desde Lugares de Espectáculos Cerrados
Frecuentemente 6
15%
10 25% 16 20%
Regularmente
3
7.5%
8
20% 11 13.8%
Rara vez/Nunca 31 77.5% 22 55% 53 66.2%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Contesta desde Lugares que Exigen Silencio
7.5%
3
7.5%
6
7.5%
Frecuentemente 3
5 12.5% 1
2.5%
6
7.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 32 80% 36 90% 68 85%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Contesta desde Medios de Transporte
Frecuentemente 24 60% 22 55% 46 57.5%
7 17.5% 9 22.5% 16 20%
Regularmente
Rara vez/Nunca 9 22.5% 9 22.5% 18 22.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Contesta desde Lugares Públicos Abiertos
Frecuentemente 25 62.5% 23 57.5% 48 60%
Regularmente
11 27.5% 11 27.5% 22 27.5%
Rara vez/Nunca 4
10%
6
15% 10 12.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
13
11
16
40

32.5%
27.5%
40%
100%

22
8
10
40

55%
20%
25%
100%

35 43.8%
19 23.8%
26 32.5%
80 100%

3
3
34
40

7.5%
7.5%
85%
100%

2
6
32
40

5%
15%
80%
100%

5 6.3%
9 11.3%
66 82.5%
80 100%

4
3
33
40

5%
7.5%
87.5%
100%

2
3
35
40

5%
7.5%
87.5%
100%

6
6
68
80

23
6
11
40

57.5%
25%
20%
100%

22
10
8
40

55%
25%
20%
100%

45 56.3%
16 20%
20 23.8%
80 100%

28
6
6
40

70%
15%
15%
100%

24
12
4
40

60%
30%
10%
100%

52 65%
18 22.5%
10 12.5%
80 100%

7.5%
7.5%
85%
100%

En cuanto a la frecuencia con la que acostumbran contestar las llamadas que
reciben en espacios públicos, la gran mayoría de los informantes adultos de ambos sexos
y niveles socioeconómicos responden cuando transitan en lugares públicos abiertos o se
encuentran en medios de transporte, y lo hacen rara vez o nunca desde lugares que
exigen silencio o sitios de espectáculos cerrados.
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En general los datos sugieren que contestar el teléfono celular en sitios públicos
resulta mucho más aceptable que iniciar su uso de motu proprio, y que son los jóvenes de
ambos sexo y las mujeres adultas quienes se muestran más reacios a dejar pasar una
llamada sin responder, aun estando en sitios donde el uso del celular está prohibido o
puede considerarse una falta de consideración o respeto para los otros. Los hallazgos
podrían estar relacionados con el imperativo que sienten muchas personas de contestar un
teléfono que suena –tanto fijo (McLuhan, 1996) como celular–, ante la idea de que la
llamada puede ser por algo importante que requiere su atención inmediata.
En general, los jóvenes hacen y contestan llamadas desde lugares públicos o
semipúblicos con mayor frecuencia, lo que parece asociado a una etiqueta de uso más
flexible. Si los informantes jóvenes no consideran intrusivo o incómodo el empleo del
celular en dichos espacios, e incluso les parece una conducta aceptable, tal vez ni siquiera
se planteen que el uso del mismo pueda resultar molesto para los demás. Sin embargo,
podría tratarse también de una práctica consciente y premeditada a través de la cual el
joven infringe las reglas como una forma de rebeldía para con los adultos y la sociedad en
general, en lo que constituiría una parte de su proceso de distanciamiento de la familia y
conformación identitaria.
La exigencia de contestar vendría asociada a su necesidad de estar en contacto
continuo con el grupo de pares para no perderse de nada de lo que sucede, no quedar al
margen de los planes, y que los miembros del mismo los vean y consideren como parte
importante de la comunidad.

127
Cap. 4. Contar Cuentas

Aunque las diferencias entre hombres y mujeres no son particularmente
relevantes, las mujeres –en especial las de nivel alto– puntúan más alto en cuanto a la
frecuencia con la que inician o contestan llamadas en sitios públicos. Entre las adultas, la
conducta podría obedecer al concepto tan arraigado de la buena esposa-madre-ama de
casa que debe estar disponible las 24 horas del día para atender cualquier necesidad de
los hijos, el esposo o el resto de la familia, y que por tanto debe contestar cualquier
llamada que reciba, independientemente de donde se encuentre.22
El impulso a contestar siempre, incluso si la llamada no vienen de la familia sino
de amigos o conocidos, podría derivarse también de la tendencia femenina a estar más en
contacto con los otros, física o virtualmente, como parte de una tarea encaminada a
sustentar y reforzar los vínculos afectivos con ellos (Habib y Cornford, 2002). En ese
contexto, el teléfono celular cumple su función como mediador del soporte emocional
que se brindan las mujeres entre sí, a través de sus redes sociales (Sun, 2004).
Los hallazgos parecen sugerir también una mayor permisividad de uso entre los
sujetos de nivel alto tanto para iniciar como para contestar llamadas desde lugares
públicos, en una especie de doble moral en la que consideran molesto que otros llamen o
contesten desde esos espacios, regla que no aplican a sí mismos pues parecen considerar
que sus llamada son impostergables. La mayor incidencia entre usuarios de mayores
ingresos podría explicarse por la percepción que tienen de la importancia de sus acciones
y de su persona como gestora de las mismas, asociada a una posición de mayor poder

22

Katz (2006) señala que cuando un hombre y una mujer están juntos en una habitación, lo más común es
que esta última responda el doble de veces un teléfono que timbra.
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económico y social que les posibilita infringir las normas de convivencia en los espacios
públicos.
El trabajo de campo permite suponer también que el mayor apego a las normas de
convivencia social que parecen evidenciar los usuarios de nivel bajo, dada la menor
frecuencia con la que hacen y contestan llamadas desde sitios públicos, obedece a su
misma marginación que no sólo limita su acceso al servicio de comunicación por celular,
sino el acceso a muchos de los lugares considerados en los reactivos del cuestionario,
motivo por el cual la selección de sus respuestas recaía frecuentemente en la opción rara
vez o nunca, siendo esa la asiduidad con la que asisten a cines, conciertos, bibliotecas,
restaurantes o bares.

4.4.2. Percepciones de Uso en Contextos Públicos y Semi-públicos
En cuanto a las percepciones de uso del celular en distintos contextos, los
hallazgos señalan que los hombres jóvenes, tanto de su nivel alto como bajo, tienen
opiniones muy similares en cuanto a lo aceptable o molesto que puede resultar el uso del
aparato en sitios compartidos. Las mujeres jóvenes, mientras tanto, aunque de manera
limitada, evidencian algunas diferencias (ver Tabla 25).
A la mayoría de las jóvenes de nivel alto y bajo no les molesta el uso del celular
en medios de transporte y restaurantes, y un número ligeramente menor tampoco tiene
objeciones a su uso en comidas familiares. Sí les molesta, por el contrario, el empleo del
aparato en salas de cine o lugares de espectáculos cerrados, y lo consideran incómodo en
una reunión de trabajo, una clase escolar y una cita romántica.
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Tabla 25
Percepciones de uso en espacios públicos considerando mujeres y hombres
jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Hombre Joven
Total
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Nivel Bajo Nivel Alto
Reunión de Trabajo
Aceptable 11 27.5% 10 25% 21 26.3% 11 27.5% 9 22.5% 20 25%
Molesto
29 72.5% 30 75% 59 73.8% 29 72.5% 31 77.5% 60 75%
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Clase Escolar
Aceptable 9 22.5% 8
20% 17 21.3% 9 22.5% 7 17.5% 16 20%
Molesto
31 77.5% 32 80% 63 78.8% 31 77.5% 33 82.5% 64 80%
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Reunión de Amigos
Aceptable 32 80% 40 100% 72 90% 38 95% 40 100% 78 97.5%
8
20%
0
0%
8
80%
2
5%
0
0%
2
2.5%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Cita Romántica
20%
13 32.5% 21 26.3% 16
40%
15 37.5% 31 38.8%
Aceptable 8
32
80%
27 67.5% 59 67.5% 24
60%
25 62.5% 49 61.3%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Comida Familiar
Aceptable 27 67.5% 29 72.5% 56 70% 34 85% 27 67.5% 61 76.3%
13 32.5% 11 27.5% 24 30%
6
15%
13 32.5% 19 23.8%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Espectáculo Formal (obra de teatro, concierto)
7 17.5% 19 23.8%
Aceptable 11 27.5% 9 22.5% 20 25% 12 30%
Molesto
29 72.5% 31 77.5% 60 75% 28
70%
33 82.5% 61 76.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Función de Cine
Aceptable 12 30%
6
15% 18 22.5% 10
25%
4
10% 14 17.5%
Molesto
28
70%
34 85% 62 77.5% 30
75%
36 90% 66 82.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Restaurante
Aceptable 30 75% 36 90% 66 82.5% 32 80% 35 87.5% 67 83.8%
10
25%
4
10% 14 17.5% 8
20%
5 12.5% 12 16.3%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Ceremonia Formal (misa, graduación, entierro)
2
12 15% 11 27.5% 6
15% 17 21.3%
Aceptable 10 25%
5%
30
75%
38 95% 68 85% 29 72.5% 34 85% 63 78.8%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Medio de Transporte
Aceptable 34 85% 37 92.5% 71 88.8% 37 92.5% 36 90% 73 91.3%
6
15%
3
7.5%
9 11.3% 3
7.5%
4
10%
7
8.8%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Áreas Públicas Abiertas (calles, plazas o parques)
Aceptable 36 90% 40 100% 76 95% 40 100% 40 100% 80 100%
4
10%
0
0%
4
5%
0
0%
0
0%
0
0%
Molesto
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
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Las diferencias que aparecen como estadísticamente significativas tienen que ver
con la percepción de uso en reuniones de amigos (x²(1) = 8.889, p= .003) y lugares
públicos abiertos (x²(1) = 4.211, p= .040), para los cuales las jóvenes de nivel alto
presenten porcentajes mayores de aceptación con respecto a las de nivel bajo; mientras
que con respecto a su uso en ceremonias formales presentan cifras más altas de rechazo
(x²(1) = 6.217, p= .012).
Por lo que respecta a los hombres jóvenes, las opiniones son muy homogéneas. La
totalidad de los de nivel alto y bajo consideran aceptable el uso del celular en lugares
públicos abiertos, cifras muy cercanas comparten la misma opinión con respecto a su uso
en reuniones de amigos y medios de transporte, y a un número ligeramente menor no le
incomoda su uso en restaurantes y comidas familiares. Por el contrario, a la gran mayoría
le resulta molesto en el cine, en lugares de espectáculos cerrados, en ceremonias
formales, en reuniones laborales y en clases escolares. Por último, un poco más de la
mitad lo considera inaceptable en una cita de pareja.
En el segmento de mujeres adultas tampoco se presentan diferencias relevantes
por nivel económico, que sí se manifiestan en su contraparte masculina tal como aparece
en la Tabla 26. A la mayoría de las mujeres de nivel alto y bajo no les parece adecuado el
uso del celular en una clase escolar o una ceremonia formal, y un número ligeramente
inferior lo considera molesto en lugares de espectáculos cerrados, funciones de cine y
reuniones de trabajo. Tanto hombres como mujeres no tienen objeciones a su uso en citas
románticas, comidas familiares o reuniones de amigos, y tampoco les incomoda en
restaurantes, medios de transporte o lugares públicos abiertos.
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Tabla 26
Percepciones de uso en espacios públicos considerando mujeres y
hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Hombre Adulto
Total
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Nivel Bajo Nivel Alto
Reunión de Trabajo
Aceptable 19 47.5% 11 27.5% 30 37.5% 23 57.5% 12 30% 35 43.8%
Molesto
21 52.5% 29 72.5% 50 62.5% 17 42.5% 28 70% 45 56.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Clase Escolar
Aceptable 8
20%
3
7.5% 11 13.8% 8
20%
3
7.5% 11 13.8%
Molesto
32
80%
37 92.5% 69 86.3% 32
80%
37 92.5% 69 86.2%
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Reunión de Amigos
Aceptable 35 87.5% 38 95% 73 91.3% 31 77.5% 37 92.5% 68 85%
5 12.5% 2
5%
7
8.8%
9 22.5% 3
7.5% 12 15%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Cita Romántica
Aceptable 17 42.5% 23 57.5% 40 50% 20 50% 19 47.5% 39 48.8%
23 57.5% 17 42.5% 40 50% 20
50%
21 52.5% 41 51.3%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Comida Familiar
Aceptable 35 87.5% 39 97.5% 74 92.5% 37 92.5% 32 80% 69 86.3%
5 12.5% 1
2.5%
6
7.5%
3
7.5%
8
20% 11 13.8%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Espectáculo Formal (obra de teatro, concierto)
17 21.3%
Aceptable 15 37.5% 9 22.5% 24 30% 15 37.5% 2
5%
Molesto
25 62.5% 31 77.5% 56 70% 25 62.5% 38 95% 63 78.8%
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Función de Cine
Aceptable 14 35%
9 22.5% 23 28.8% 16 40%
3
7.5% 19 23.8%
Molesto
26
65%
31 77.5% 57 71.3% 24
60%
37 92.5% 61 76.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Restaurante
Aceptable 33 82.5% 38 95% 17 88.8% 35 87.5% 33 82.5% 68 85%
7 17.5% 2
5%
9 11.3% 5 12.5% 7 17.5% 12 15%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Ceremonia Formal (misa, graduación, entierro)
0
0%
14 17.5%
Aceptable 9 22.5% 5 12.5% 14 17.5% 14 35%
31 77.5% 35 87.5% 66 82.5% 26 65% 40 100% 66 82.5%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Medio de Transporte
Aceptable 35 87.5% 35 87.5% 70 87.5% 37 92.5% 37 92.5% 74 92.5%
5 12.5% 5 12..5% 10 12.5% 3
7.5%
3
7.5%
6
7.5%
Molesto
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total
Áreas Públicas Abiertas (calles, plazas o parques)
Aceptable 38 95% 39 97.5% 77 96.3% 38 95% 39 97.5% 77 96.3%
2
5%
1
2.5%
3
3.8%
2
5%
1
2.5%
3
3.8%
Molesto
Total
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
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Las diferencias entre hombres de nivel económico alto y bajo aparecen
mayormente asociadas a la percepción del celular como un elemento intrusivo en una
reunión de trabajo (x²(1) = 6.164, p= .013), una ceremonia formal (x²(1) = 16.970, p=
.000), lugares de espectáculos cerrados (x²(1) = 12.624, p= .000) y salas de cine (x²(1) =
11.665, p= .001), con los primeros puntuando como el grupo al que más le molesta el uso
del aparato en dichos espacios.
De los hallazgos parece desprenderse que la mayoría de las personas no
consideran especialmente molesto o intrusivo el uso del celular en espacios públicos
abiertos como la calle, los parques y las plazas (los porcentajes son superiores a 95% en
casi todos los casos), sitios en los que las personas tienden a ir de paso y no existe un
aparente propósito común. Lo mismo parece aplicar a los medios de transporte (cifras
arriba de 85%) que, aunque son espacios cerrados y existe el propósito similar de
desplazarse, no implican ni un destino común ni la realización de una actividad colectiva.
Ello contrasta con los resultados de investigaciones en otros países europeos y de Asia
oriental, donde sostener una llamada en un medio de transporte se considera una conducta
inapropiada (Barry y Yu, 2002; Okabe e Ito, 2006).
El empleo del aparato en espacios que se comparten con personas conocidas como
una comida familiar o una reunión de amigos presenta porcentajes altos de aceptación,
con excepción de su uso durante citas o encuentros de carácter romántico con la pareja,
donde las cifras de quienes lo consideran aceptable y quienes lo consideran molesto son
muy cercanas, particularmente entre hombres y mujeres adultas. Hallazgos similares se
han encontrado en estudios realizados en los Estados Unidos, en donde los participantes
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señalan que apagan sus celulares en ciertos espacios públicos y salas de conciertos para
evitar intromisiones, pero que esto no lo consideran tan relevante durante sus
interacciones con familiares y amigos (Caporal y Xie, 2003).
El uso del celular en restaurantes no parece representar mayor problema a la gran
mayoría de los informantes –los porcentajes de uso frecuente muestran cifras superiores
al 80%– a diferencia de lo obtenido en investigaciones de otros países, en los que el
empleo del aparato en estos espacios, en particular los restaurantes considerados
formales, se percibe como desagradable y desconsiderado (Ling, 1997).
Para todos los grupos analizados llamar o recibir llamadas en lugares donde se
llevan a cabo actividades que implican la consecución de un objetivo común o la
realización de una tarea que se asume como relevante –una reunión de trabajo, una clase
escolar– se sitúan entre los que puntúan más alto para la opción que señala como molesto
el uso de este dispositivo, y lo mismo aplica para aquellos sitios donde la mayoría de los
presentes son desconocidos –una función de cine, un concierto formal–, o donde por la
misma naturaleza de la actividad se percibe una mayor exigencia de silencio –una
ceremonia religiosa–.
Ello parece coincidir con los hallazgos de Campbell (2007a) en un estudio crosscultural con estudiantes universitarios de distintos países, quienes en general percibían
como más intrusivo el uso del celular en ambientes que suponen un mayor
involucramiento colectivo –salas de cine, salón de clases–, mientras que en espacios en
los que predominan los focos de interés individual –transporte colectivo, tiendas y
aceras– el empleo del aparato resulta más aceptable.
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4.5. Uso del Celular y Estados de Ánimo
En esta sección se presentan los hallazgos sobre el uso del celular asociado a los
estados de ánimo de los informantes, en particular cuando se sentían contentos, tristes,
aburridos, inseguros o solos. Para la frecuencia de uso se consideraron las opciones:
frecuentemente, regularmente y rara vez o nunca.
Los datos revelaron pocas diferencias entre los hombres jóvenes atendiendo a su
nivel económico, contrario a lo que registran las mujeres del mismo grupo de edad, como
se muestra en la Tabla 27.
Tabla 27
Uso del celular asociado a los estados de ánimo del usuario considerando mujeres
y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Nivel Bajo
Uso si está Contento (a)
Frecuentemente 15 37.5%
Regularmente
13 32.5%
Rara vez/Nunca 12 30%
40 100%
Total
Uso si está Triste
Frecuentemente 9 22.5%
7 17.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 24 60%
40 100%
Total
Uso si se siente Inseguro (a)
Frecuentemente 6
15%
9 22.5%
Regularmente
Rara vez/Nunca 25 62.5%
40 100%
Total
Uso si está Solo (a)
Frecuentemente 16 40%
Regularmente
5 12.5%
Rara vez/Nunca 19 47.5%
Total
40 100%
Uso si está Aburrido (a)
Frecuentemente 19 47.5%
Regularmente
9 22.5%
Rara vez/Nunca 12 30%
40 100%
Total

Mujer Joven
Nivel Alto

Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

33
7
0
40

82.5%
17.5%
0%
100%

48
20
12
80

60%
25%
15%
100%

16
11
13
40

40%
27.5%
32.5%
100%

23
11
6
40

57.5%
27.5%
15%
100%

39 48.8%
22 27.5%
19 23.8%
80 100%

15
12
13
40

37.5%
30%
32.5%
100%

24
19
37
80

30%
23.8%
46.3%
100%

9
8
23
40

22.5%
20%
57.5%
100%

7
12
21
40

17.5%
30%
52.5%
100%

16
20
44
80

16
9
15
40

40%
22.5%
37.5%
100%

22
18
40
80

27.5%
22.5%
50%
100%

8
9
23
40

20%
22.5%
57.5%
100%

6
10
24
40

15%
25%
60%
100%

14 17.5%
19 23.8%
47 58.8%
80 100%

18
9
13
40

45%
22.5%
32.5%
100%

34
14
32
80

42.5%
17.5%
40%
100%

17
5
18
40

42.5%
12.5%
18%
100%

10
18
12
40

25%
45%
30%
100%

27 33.8%
23 28.8%
30 37.5%
80 100%

26
10
4
40

65%
25%
10%
100%

45
19
16
80

56.3%
25%
10%
100%

24
7
9
40

60%
17.5%
22.5%
100%

22
12
6
40

55%
30%
15%
100%

46 57.5%
19 23.8%
15 18.8%
80 100%

20%
25%
55%
100%
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Las jóvenes de nivel alto hablan en una proporción significativamente mayor que
las de nivel bajo cuando están contentas (x²(2) = 20.550, p= .000), si se sienten tristes
(x²(2) = 6.086, p= .048), o si perciben un entorno inseguro (x²(2) = 7.045, p= .030). Por
otra parte, los porcentajes de quienes realizan llamadas frecuentes cuando se sienten
aburridas o solas son similares en ambos grupos. Entre los hombres jóvenes no se
aprecian diferencias importantes por estrato económico con excepción de las llamadas
que hacen cuando se sienten solos, con los de nivel bajo puntuando en este rubro (x²(2) =
10.363, p= .006). Por lo demás, en ambos estratos llaman frecuentemente cuando están
contentos o aburridos, y lo hacen rara vez o nunca si se sienten inseguros o tristes.
Entre las mujeres adultas, la mayoría de nivel alto y bajo no acostumbran llamar
si se sienten inseguras o tristes, pero más de la mitad llaman frecuente o regularmente si
se siente contentas (ver Tabla 28). En cuanto a las diferencias por nivel económico, tres
cuartas partes de las primeras rara vez o nunca llaman si se sienten aburridas contra sólo
la mitad de las segundas (x²(2) = 6.821, p= .033), y los porcentajes son muy cercanos
para cuando se sienten solas (x²(2) = 6.165, p= .046).
Por lo que respecta a los hombres adultos, independientemente de su nivel
socioeconómico éstos no parecen asociar el uso del celular a un estado de ánimo
particular. La mayoría rara vez o nunca utiliza su teléfono celular si está triste, o si se
siente inseguro, solo o aburrido. Sólo las llamadas cuando están contentos registran
puntajes superiores para la opción frecuentemente, pero en este caso la cifra apenas si
alcanza a una cuarta parte de los usuarios.
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Tabla 28
Uso del celular asociado a los estados de ánimo del usuario considerando mujeres
y hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico
Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Uso si está Contento (a)
Frecuentemente 9 22.5% 16 40% 25 31.3%
11
30%
9 22.5% 21 26.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 19 47.5% 15 37.5% 34 42.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Uso si está Triste
Frecuentemente 8
20%
3
7.5% 11 13.8%
Regularmente
9 22.5% 7 17.5% 16 20%
Rara vez/Nunca 23 57.5% 30 75% 53 66.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Uso si se siente Inseguro (a)
Frecuentemente 5 12.5% 5 2.5% 10 12.5%
6
15%
7 17.5% 13 16.3%
Regularmente
Rara vez/Nunca 29 72.5% 28 70% 57 71.3%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Uso si está Solo (a)
Frecuentemente 13 32.5% 4 10% 17 21.3%
7 17.5% 8
20% 15 18.8%
Regularmente
Rara vez/Nunca 20 50% 28 70% 48 60%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Uso si está Aburrido (a)
Frecuentemente 11 27.5% 3 7.5% 14 17.5%
Regularmente
9 22.5% 7 17.5% 16 20%
Rara vez/Nunca 20 50% 30 75% 50 62.5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
9
6
25
40

22.5%
15%
62.5%
100%

11
8
21
40

27.5%
20%
52.5%
100%

20 25%
14 17.5%
46 57.5%
80 100%

3
5
32
40

7.5%
12.5%
80%
100%

3
4
33
40

7.5%
10%
82.5%
100%

6
7.5%
9 11.3%
65 81.3%
80 100%

5
6
29
40

12.5%
15%
72.5%
100%

1
5
34
40

2.5%
12.5%
85%
100%

6
7.5%
11 13.8%
63 78.8%
80 100%

8
6
26
40

20%
15%
65%
100%

4
6
30
40

10%
15%
75%
100%

12
12
56
80

8
5
27
40

20%
12.5%
67.5%
100%

4
9
27
40

10%
22.5%
67.5%
100%

12 15%
14 17.5%
54 67.5%
80 100%

15%
15%
70%
100%

Aunque los resultados no permiten establecer una relación clara entre el uso del
teléfono celular y los estados de ánimo de los usuarios, pareciera insinuarse cierta
asociación entre la presencia de algunos de ellos y una mayor frecuencia de uso por parte
de las mujeres jóvenes de nivel alto. Tanto si están contentas como si están tristes, si se
sienten solas, aburridas o inseguras, el celular pareciera ser el medio para compartir
momentos felices o infelices con amigas o familiares, para llenar tiempos muertos que no
tienen una actividad o propósito definido, o para adquirir confianza cuando tienen dudas
y necesitan consejo porque no saben qué hacer.
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El aparato parece estar convirtiéndose, como señala Sun (2004), en el refugio de
muchas mujeres jóvenes quienes sustituyen las idas y venidas a la cocina en busca de
chocolates o helado cuando se sienten tristes o deprimidas, por llamadas y mensajes al
grupo de amigas buscando apoyo y soporte afectivo en momentos difíciles.
Entre los hombres jóvenes, tanto de nivel alto como bajo, la mayor frecuencia de
uso se registra en las llamadas que hacen cuando están aburridos, y en cierto sentido el
celular podría estar cumpliendo para con éstos un papel similar al que tiene entre las
mujeres jóvenes, llenando de sentido y afecto sus tiempos muertos o de ocio, a través de
las llamadas y mensajes dirigidos a sus contactos cuando “no tienen nada que hacer”.
Con respecto a las mujeres y hombres adultos, aunque no se evidencia una
relación clara entre uso del celular y estados de ánimo, el porcentaje de quienes dicen
utilizar su aparato cuando se siente contentos es mayor que para casi todo el resto de las
opciones. La excepción viene dada por el uso asociado a sentimientos de soledad y
aburrimiento que reportan las mujeres de nivel bajo, cuyos puntajes mayores pudieran
obedecer a su situación de amas de casa que pasan gran parte del día solas en el hogar, en
muchos casos alejadas de sus familias, y con pocas oportunidades de diversión debido a
sus limitaciones económicas.
Para ellas, la mayoría de las cuales no tiene acceso a líneas de teléfono fijo, el
celular pudiera significar una fuente de entretenimiento a través de los juegos y música
que ofrece, y de acompañamiento a través del contacto que les permite con la familia y
los amigos. Portus (2008) señala como para las mujeres filipinas de bajos ingresos –que
no tienen un empleo formal y que pasan la mayor parte del tiempo en casa–, el celular se
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ha convertido en un objeto de gran importancia para aliviar sus sentimientos de soledad y
aburrimiento mediante las llamadas o mensajes que dirigen a sus hijos, esposos,
familiares y amigos.
En un estudio previo sobre el uso del teléfono fijo entre mujeres de una pequeña
comunidad, Rakow (en Wei, 2006) encontró que el aparato servía como una especie de
hilo que entretejía la vida de las mujeres –más propensas a experimentar sentimientos de
aislamiento, soledad, miedo o aburrimiento– permitiéndoles construir y mantener
relaciones y compromisos afectivos que ayudaban a contrarrestar sus sentimientos
negativos. El mismo tema apareció en las entrevistas que realizó con usuarias tempranas
del teléfono celular un año después.
En el caso de los usuarios de nivel alta, las mayores frecuencias de uso asociadas
a todos los estados de ánimo en comparación con los de nivel alto, parecieran responder a
una mayor disponibilidad de recursos que les permite hacer uso del celular sin atender a
un propósito utilitario, y llamar sólo porque sienten la necesidad de exteriorizar sus
sentimientos en el momento preciso en que ocurren. En tanto que los usuarios del estrato
bajo, restringidos económicamente, deben racionalizar más el uso del aparato; ello no
supone, sin embargo, que estos últimos no realicen llamadas o envíen mensajes con
propósitos afectivos y sin utilidad práctica aparente.

4.6. Simbolismos y Nuevas Funciones Adheridos al Celular
En esta sección se explora la asociación del teléfono celular con otras funciones
simbólicas ajenas a su uso como medio de comunicación. Se consideró la percepción del
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celular como elemento de seguridad, herramienta de vigilancia, medio de libertad y
símbolo de estatus. Para establecer la asociación se consideraron las opciones: totalmente
de acuerdo, más o menos de acuerdo y en desacuerdo.
Al considerar a las mujeres y hombres jóvenes, la percepción con respecto a las
nuevas funciones y simbolismos adheridos al celular presenta diferencias significativas
entre los usuarios de nivel alto y bajo, que se acentúan en el segmento masculino (ver
Tabla 29). En el caso de las mujeres jóvenes, la mayoría de ambos estratos económicos
consideran que el celular puede ser visto como un instrumento de seguridad, y cerca de la
mitad en ambos grupos piensa que sirve para vigilar a los demás. Un número importante
considera que el celular les permite mayor libertad, aunque las jóvenes de nivel bajo que
no están de acuerdo con esta idea superan en una proporción de 3 a 1 a las de nivel alto
(x²(2) = 6.500, p= .039). De igual forma, aunque la mayoría está en desacuerdo en
considerar al celular como símbolo de estatus, un número mayor del estrato bajo lo
concibe como tal, mientras ninguna del estrato alto comparte esa opinión (x²(2) = 7.951,
p= .019).
Entre los hombres jóvenes, aunque alrededor de la mitad de ambos grupos está
totalmente de acuerdo en que el celular permite vigilar a las personas, un porcentaje muy
similar de nivel bajo se manifiesta en desacuerdo con la idea (x²(2) = 6.989 p= .030). De
la misma manera, aunque la mayoría en ambos estratos económicos establece cierta
relación entre la utilización del celular y mayor libertad del usuario, casi una quinta parte
de nivel bajo no comparte esta opinión en comparación con un número muy reducido de
nivel alto (x²(2) = 6.421, p= .040). Por lo que respecta a considerar el aparato como un
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símbolo de estatus, un número muy superior entre los jóvenes de menos ingresos está en
desacuerdo en verlo como tal en comparación con los de nivel alto (x²(2) = 13.736, p=
001). El único punto en el que no hay diferencias es al conceptualizar el dispositivo como
una herramienta de seguridad, con la gran mayoría de ambos niveles manifestando su
total acuerdo.

Tabla 29
Asociación del celular con funciones de seguridad, vigilancia, libertad y estatus
considerando mujeres y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Nivel Bajo
Relación entre Celular y Seguridad
31 77.5%
Totalmente de acuerdo
Más o menos de acuerdo 5 12.5%
4
10%
En desacuerdo
40 100%
Total
Relación entre Celular y Vigilancia
18
45%
Totalmente de acuerdo
Más o menos de acuerdo 13 32.5%
En desacuerdo
9 22.5%
Total
40 100%
Relación entre Celular y Libertad
Totalmente de acuerdo
27 67.5%
Más o menos de acuerdo 6
15%
En desacuerdo
7 17.5%
40 100%
Total
Relación entre Celular y Estatus
5 12.5%
Totalmente de acuerdo
Más o menos de acuerdo 5 12.5%
30 75%
En desacuerdo
40 100%
Total

Mujer Joven
Nivel Alto

Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

32
8
0
40

80%
20%
0%
100%

63 78.8%
13 16.3%
4
5%
80 100%

35
4
1
40

87.5%
10%
2.5%
100%

32
6
2
40

80%
15%
5%
100%

67
10
3
80

83.8%
12.5%
3.8%
100%

18
20
2
40

45%
50%
5%
100%

36 45%
33 41.3%
11 13.8%
80 100%

17
6
17
40

42.5%
15%
42.5%
100%

20 50%
13 32.5%
7 17.5%
40 100%

37
19
24
80

46.3%
23.8%
30%
100%

27
12
1
40

67.5%
30%
2.5%
100%

54 67.5%
18 22.5%
9
10%
80 100%

24
8
8
40

60%
20%
20%
100%

27 67.5%
12 30%
1
2.5%
40 100%

51
20
9
80

63.8%
25%
11.3%
100%

0
12
28
40

0%
30%
70%
100%

5
6.3%
17 21.3%
58 72.5%
80 100%

6
1
33
40

15%
2.5%
82.5%
100%

8
20%
9 22.5%
23 57.5%
40 100%

14
10
56
80

17.5%
12.5%
70%
100%

En el segmento de mujeres y hombres adultos, ni unas ni otros presentan diferencias
significativas por nivel económico (ver Tabla 30). Casi la totalidad en ambos niveles está
de acuerdo en considerar al celular como un medio de seguridad y protección, y la
mayoría de ambos grupos opina que permite mayor libertad al usuario. Alrededor de la
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mitad de las mujeres de nivel alto y bajo lo ven como un instrumento que posibilita
vigilar a los otros, idea que comparte un porcentaje similar de hombres del estrato bajo.
Entre los de nivel alto sólo una cuarta parte expresa la misma opinión, pero alrededor de
una tercera parte en ambos estratos está en desacuerdo con la misma. Finalmente, casi
tres cuartas partes de todos los adultos no consideran que el teléfono celular pueda ser
visto como un símbolo de estatus.
Tabla 30
Asociación del celular con funciones de seguridad, vigilancia, libertad y estatus
considerando mujeres y hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Relación entre Celular y Seguridad
32
80% 35 87.5% 67 83.8%
Totalmente de acuerdo
20%
4
10% 12 15%
Más o menos de acuerdo 8
0
0%
1
2.5%
1
1.3%
En desacuerdo
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Relación entre Celular y Vigilancia
18
45% 19 47.5% 37 46.3%
Totalmente de acuerdo
Más o menos de acuerdo 10 25% 12 30% 22 27.5%
12
30%
9 22.5% 21 26.3%
En desacuerdo
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Relación entre Celular y Libertad
30
75% 31 77.5% 61 76.3%
Totalmente de acuerdo
Más o menos de acuerdo 4
10%
8
20% 12 15%
En desacuerdo
6
15%
1
2.5%
7
8.8%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Relación entre Celular y Estatus
Totalmente de acuerdo
6
15%
5 12.5% 11 13.8%
Más o menos de acuerdo 4
10%
8
20% 12 15%
30
75% 27 67.5% 57 71.3%
En desacuerdo
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
33
5
2
40

82.5%
12.5%
5%
100%

32
7
1
40

80%
17.5%
2.5%
100%

65 81.3%
12 15%
3 3.8%
80 100%

18
9
13
40

45%
22.5%
32.5%
100%

10
17
13
40

25%
45%
32.5%
100%

28 35%
26 32.5%
26 32.5%
80 100%

27
6
7
40

67.5%
15%
17.5%
100%

29
8
3
40

72.5%
20%
7.5%
100%

56 70%
14 17.5%
10 12.5%
80 100%

7
4
29
40

17.5%
10%
72.5%
100%

1
8
31
40

2.5%
20%
77.5%
100%

8
12
60
80

10%
15%
75%
100%

Un primer hallazgo apunta a que todos los segmentos parecen coincidir en que el
celular es una especie de herramienta de seguridad que les permitirá salir de problemas
llamando a uno de sus contactos en busca de información o ayuda. Esta idea generalizada
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de que el celular es un dispositivo de seguridad parece muy arraigada en el imaginario
colectivo, e incluso se ha convertido en material fértil para el surgimiento de leyendas
urbanas alrededor del aparato (Ling, 2002b) que, al margen de su validez, sirven tanto
para circular las ideas como para confirmar creencias acerca de la relación entre la
seguridad y el celular, legitimando su adquisición.
Esta percepción es utilizada frecuentemente por las compañías proveedoras del
servicio para ampliar su penetración en el mercado, e incluso en algunos países se
comercializan celulares que sólo pueden marcar a números de emergencia (Robbins y
Turner, 2002).
Un segundo hallazgo parece evidenciar que, independientemente de género, edad
y nivel económico, un amplio sector de los informantes no considera al celular como un
símbolo de estatus. Ello podría explicarse por el acceso generalizado a los aparatos y a
los servicios básicos en todos los niveles sociales, de manera que el celular ha dejado de
ser un elemento de diferenciación social para convertirse en una herramienta
indispensable en la vida diaria de cualquier persona.
Los resultados muestran también que entre quienes sí consideran que el teléfono
celular puede servir como marcador simbólico, los hombres jóvenes de nivel alto
presentan los porcentajes más elevados, lo que resulta consistente con los hallazgos
obtenidos en los grupos de discusión. Hallazgos relacionados son reportados por Lemish
y Cohen (2005) en su estudio sobre las diferencias de género en el uso del celular en
Israel, donde sólo los hombres señalaron adoptar la tecnología, en primer lugar, como
símbolo de estatus.
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El estatus que brinda el celular parece estar relacionado, más que con la simple
posesión del aparato, con el modelo al que se tiene acceso, con las posibilidades
tecnológicas que ofrece, y con el dominio que ejerce el usuario sobre ellas.
Particularmente entre los hombres jóvenes, tener acceso a tecnologías de vanguardia y
mostrarse experto en su manejo sirve como elemento de diferenciación en el grupo,
otorgando un estatus diferente a su poseedor. Aunque con relación a este punto el aspecto
económico no es relevante por sí mismo, resulta determinante en última instancia si se
considera que los aparatos más avanzados y con más capacidades suelen ser mucho más
costosos, y por tanto accesibles sólo a los usuarios de mayores ingresos.

4.7. Valoración del Aparato
En esta última parte del capítulo se presenta la valoración que hacen los
informantes del celular en general, y de algunos de sus rasgos distintivos en particular. Se
aborda: a) la valoración general que hacen del aparato como medio de comunicación,
particularizando su importancia para estar en contacto con la pareja, la familia, los
amigos y para coordinar actividades de la vida diaria; y b) la valoración de características
distintivas del celular tales como movilidad, conectividad, inmediatez del contacto y
ubicuidad de la comunicación. La valoración consideró las opciones: indispensable, muy
importante, poco importante e innecesario.
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4.7.1. Valoración del Celular como Medio de Comunicación
Al evaluar el teléfono celular como medio de comunicación, las opiniones entre
los hombres jóvenes y los hombres y mujeres adultos, no presentan diferencias
significativas por nivel económico (ver Tablas 31 y 32). Sí se manifiestan entre las
mujeres jóvenes, en donde un porcentaje mayor de nivel alto considera el celular como
una herramienta de comunicación indispensable (x²(1) = 8.571, p= .003).
Tabla 31
Valoración del celular como medio de comunicación considerando mujeres y
hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Hombre Joven
Total
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Nivel Bajo Nivel Alto
Valoración del Celular como Medio de Comunicación
22 55% 34 85% 56 70% 20
50%
27 67.5% 47 58.8%
Indispensable
6
15% 24 30% 19 47.5% 12 7.5% 31 38.8%
Muy importante 18 45%
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Poco importante 0
0
0%
0
0%
0
0%
1
2.5%
1
2.5%
2
2.5%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100% 40 100% 40 100% 80 100%
Total

Tabla 32
Valoración del celular como medio de comunicación, considerando mujeres y
hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Valoración del Celular como Medio de Comunicación
25 62.55% 32 80% 57 71.3%
Indispensable
Muy importante 15 37.5% 8
20% 23 28.8%
Poco importante 0
0%
0
0%
0
0%
Innecesario
0
0%
0
0%
0
0%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
18
21
1
0
40

45%
52..5%
2.5%
0%
100%

25
15
0
0
40

62.5%
37.5%
0%
0%
100%

42
36
1
0
80

53.8%
45%
1.3%
0%
100%

Al hacer una valoración del celular como medio de comunicación para propósitos
específicos, son nuevamente las mujeres jóvenes quienes presentan diferencias
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estadísticamente significativas por nivel económico (ver Tabla 33). Un porcentaje
sensiblemente mayor de las de nivel alto califica al celular como indispensable para
hablar con la pareja (x²(2) = 7.312, p= .026), estar en contacto con la familia (x²(2) =
27.722, p= .000), comunicarse con los amigos (x²(3) = 10.231, p= .017) y coordinar
actividades cotidianas (x²(3) = 15.344, p= .002), en comparación con las de nivel bajo.
Tabla 33
Valoración del celular como medio de comunicación para distintos propósitos
considerando mujeres y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Valoración para Hablar con la Pareja
15 37.5% 27 67.5% 42 52.5%
Indispensable
9 22.5% 25 31.3%
Muy importante 16 40%
10% 13 16.3%
Poco importante 9 22.5% 4
0
0%
0
0%
0
0%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Valoración para Estar en Contacto con la Familia
12 30% 35 87.5% 47 58.8%
Indispensable
4
10% 30 37.5%
Muy importante 26 65%
5%
1
2.5%
3
3.8%
Poco importante 2
Innecesario
0
0%
0
0%
0
0%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Valoración para Comunicarse con los Amigos
Indispensable
14 35% 22 55% 36 45%
Muy importante 13 32.5% 16 40% 29 36.3%
Poco importante 12 30%
2
5%
14 17.5%
Innecesario
1
2.5%
0
0%
1
1.3%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Valoración para Coordinar Labores Cotidianas
15 37.5% 24 60% 39 48.8%
Indispensable
Muy importante 10 25% 15 37.5% 25 31.3%
1
2.5% 15 18.8%
Poco importante 14 35%
1
2.5%
0
0%
1
1.3%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

18
16
6
0
40

45%
40%
15%
0%
100%

21
14
4
1
40

52.5%
35%
10%
2.5%
100%

39
30
10
1
80

48.8%
37.5%
12.5%
1.3%
100%

21
18
1
0
40

52.5%
45%
2.5%
0%
100%

22
14
3
1
40

55%
35%
7.5%
2.5%
100%

43
32
4
1
80

53.8%
40%
5%
1.3%
100%

14
13
13
0
40

35%
32.5%
32.5%
0%
100%

14 35%
23 57.5%
3
7.5%
0
0%
40 100%

28
36
16
0
80

35%
45%
20%
0%
100%

10
17
12
1
40

25%
42.5%
30%
2.5%
100%

21 52.5%
17 42.5%
2
5%
0
0%
40 100%

31
34
14
1
80

38.8%
42.5%
17.5%
1.3%
100%

Entre los hombres jóvenes, mientras tanto, cifras muy cercanas de nivel alto y
bajo opinan que es indispensable o muy importante para hablar con la pareja y estar en
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contacto con la familia. Por otra parte, alrededor de una tercera parte de ambos grupos lo
considera indispensable para hablar con los amigos, pero un número muy superior del
estrato alto lo califica como muy importante para ese propósito (x²(3) = 9.028, p= .002),
y más del doble de usuarios de este grupo lo valora como indispensable para coordinar
labores cotidianas, en comparación con los del estrato bajo (x²(3) = 12.046, p= .007).
Al considerar el segmento de mujeres adultas las opiniones se muestran divididas
para la mitad de los rubros, mientras que entre los hombres se aprecian menos diferencias
como se desprende de la Tabla 34.
Tabla 34
Valoración del celular como medio de comunicación para distintos propósitos
considerando mujeres y hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Valoración para Hablar con la Pareja
Indispensable
16
40%
24 60% 40 50%
Muy importante 23 57.5% 14 35% 37 46.3%
Poco importante 1
2.5%
2
5%
3
3.8%
0
0%
0
0%
0
0%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Valoración para Estar en Contacto con la Familia
16 40% 30 75% 46 57.5%
Indispensable
9 22.5% 31 38.8%
Muy importante 22 55%
5%
1
2.5%
3
3.8%
Poco importante 2
0
0%
0
0%
0
0%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Valoración para Comunicarse con los Amigos
9 22.5% 13 32.5% 22 27.5%
Indispensable
Muy importante 12 30% 18 45% 30 37.5%
Poco importante 16 40%
8
20% 24 30%
Innecesario
3
7.5%
1
2.5%
4
5%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Valoración para Coordinar Labores Cotidianas
Indispensable
13 32.5% 23 57.5% 36 45%
Muy importante 14 35% 16 40% 30 37.5%
Poco importante 19 25%
1
2.5% 11 13.8%
3
7.5%
0
0%
3
3.8%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
10
24
3
3
40

25%
60%
7.5%
7.5%
100%

15
18
4
3
40

37.5%
45%
10%
7.5%
100%

25
42
7
6
80

31.3%
52.5%
8.8%
7.5%
100%

16
23
1
0
40

40%
57.5%
2.5%
0%
100%

19
20
0
1
40

47.5%
50%
0%
2.5%
100%

35
43
1
1
80

43.8%
53.8%
1.3%
1.3%
100%

6
14
18
2
40

15%
35%
45%
5%
100%

11
17
8
4
40

27.5%
42.5%
20%
10%
100%

17
31
26
6
80

21.3%
38.8%
32.5%
7.5%
100%

10
25
4
1
40

25%
62.5%
10%
2.5%
100%

22
17
1
0
40

55%
42.5%
2.5%
0%
100%

32
42
5
1
80

40%
52.5%
6.3%
1.3%
100%
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En promedio, cerca de la mitad de las mujeres adultas de nivel alto y bajo
califican al celular como indispensable para hablar con la pareja, y alrededor de una
cuarta parte lo considera como muy importante para hablar con los amigos. Por otro lado,
tres cuartas partes de las primeras opina que es indispensable para estar en contacto con
la familia contra menos de la mitad de las segundas (x²(2) = 10.046, p= .007), y una
proporción cercana, aunque con porcentajes menores, le asigna ese mismo valor para
coordinar sus actividades diarias (x²(2) = 13.274, p= .004).
Entre los hombres adultos, alrededor de la mitad de los informantes de ambos
estratos económicos consideran al celular como muy importante para hablar con la pareja
y para estar en contacto con la familia, y un porcentaje menor le otorga la misma
valoración para comunicarse con los amigos. La única diferencia relevante se da con
respecto a su utilidad para coordinar actividades de la vida diaria, con más del doble de
usuarios de nivel alto que lo consideran indispensable para este propósito, en
comparación con los de nivel bajo (x²(3) = 8.824, p= .032).
Los hallazgos sugieren que, en general, la valoración del celular como una
herramienta indispensable de comunicación es marcadamente superior entre los usuarios
de nivel alto que entre los de nivel bajo, mayor entre las mujeres que entre los hombres, y
más alta entre los jóvenes que entre los adultos, lo que parece reforzar la percepción de
que: a mayor uso de la tecnología, mejor valoración de la misma.
Los datos señalan también que, en todos los grupos, el contacto con la familia
aparece como el uso comunicativo para el que un mayor número de informantes califica
al celular como indispensable –la única excepción se registra entre los hombres adultos
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de nivel alto que valoran mayormente el celular para coordinar sus labores cotidianas–,
seguido de su uso para comunicarse con la pareja, lo que confirma la importancia del
celular para mantener y reforzar la comunicación y los lazos afectivos con el grupo más
cercano.

4.7.2. Valoración de las Características Distintivas del Aparato
Al evaluar las ventajas tecnológicas que ofrece el celular como medio de
comunicación, las mujeres jóvenes presentan diferencias estadísticamente significativas
en todos los rubros atendiendo a su nivel económico, mientras que su contraparte
masculina exhibe opiniones menos divergentes (ver Tabla 35).
El porcentaje de mujeres jóvenes de nivel alto que consideran como indispensable
la movilidad que ofrece el celular supera a las de nivel bajo en una proporción de 2.5 a 1
(x²(2) = 10.046, p= .007); la proporción es de 3 a 1 para la característica de ubicuidad
(x²(2) = 27.256, p= .000) y de 4 a 1 en el caso de la inmediatez (x²(3) = 28.800, p= .000).
Adicionalmente, casi la totalidad de las primeras califica de indispensable la conectividad
que posibilita el aparato, contra sólo poco más de una tercera parte de las segundas (x²(2)
= 31.717, p= .000).
Entre los hombres jóvenes, casi el doble del estrato alto valora la conectividad
como indispensable en comparación con los del estrato bajo (x²(2) = 19.352, p= .000); y
con respecto a la característica de movilidad, los de nivel alto que le otorgan la misma
valoración superan a los de nivel bajo en una proporción casi de 3 a 1 (x²(2) = .985, p=
.050). Por lo que respecta a la inmediatez y la ubicuidad las opiniones no presentan
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diferencias significativas, con más de la mitad de los usuarios de ambos niveles
calificándolas de indispensables, aunque con porcentajes sensiblemente mayores entre los
de nivel alto.
Tabla 35
Valoración de las características distintivas del aparato considerando mujeres
y hombres jóvenes, comparando por nivel socioeconómico

Mujer Joven
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Valoración de la Característica de Movilidad
Indispensable
14 35% 35 87.5% 49 61.3%
5 12.5% 29 36.3%
Muy importante 24 60%
5%
0
0%
2
2.5%
Poco importante 2
0
0%
0
0%
0
0%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Valoración de la Característica de Conectividad
14 35% 38 95% 52 65%
Indispensable
5%
25 31.3%
Muy importante 23 57.5% 2
7.5%
0
0%
3
3.8%
Poco importante 3
Innecesario
0
0%
0
0%
0
0%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Valoración de la Característica de Inmediatez
Indispensable
8
20% 32 80% 40 50%
Muy importante 28 70%
7 17.5% 35 34.8%
Poco importante 4
10%
1
2.5%
5
6.3%
Innecesario
0
0%
0
0%
0
0%
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Valoración de la Característica de Ubicuidad
11 27.5% 34 85% 45 56.3%
Indispensable
6
15% 32 40%
Muy importante 26 65%
7.5%
0
0%
3
3.8%
Poco importante 3
0
0%
0
0%
0
0%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total

Hombre Joven
Nivel Bajo Nivel Alto

Total

22
14
4
0
40

55%
35%
10%
0%
100%

32
7
1
0
40

80%
17.5%
2.5%
0%
100%

54
21
5
0
80

67.5%
26.3%
6.3%
0%
100%

19
20
1
0
40

47.5%
50%
2.5%
0%
100%

37 92.5%
3
7.5%
0
0%
0
0%
40 100%

56
23
1
0
80

70%
28.8%
1.3%
0%
100%

22
17
1
0
40

55%
42.5%
2.5%
0%
100%

28
9
3
0
40

70%
22.5%
7.5%
0%
100%

50
26
4
0
80

62.5%
32.5%
5%
0%
100%

20
17
3
0
40

50%
42.5%
7.5%
0%
100%

28
9
2
1
40

70%
22.5%
5%
2.5%
100%

48
26
5
1
80

60%
32.5%
6.3%
1.3%
100%

En el segmento de adultos, tanto entre las mujeres como entre los hombres la
valoración para todas las características consideradas presenta diferencias
estadísticamente significativas atendiendo al nivel económico de los informantes (ver
Tabla 36). El número de mujeres de nivel alto que valoran como indispensable la
movilidad superan a las de nivel bajo en una proporción de 2.3 a 1 (x²(2) = 16.801, p=
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.000); para la conectividad la proporción es de 3.5 a 1 (x²(3) = 26.821, p= .000); y de 4 a
1 para la inmediatez (x²(3) = 25.249, p= .000) y la ubicuidad (x²(3) = 19.689, p= .000).

Tabla 36
Valoración de las características distintivas del aparato considerando mujeres y
hombres adultos, comparando por nivel socioeconómico
Mujer Adulta
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
Valoración de la Característica de Movilidad
14 35% 32 80% 46 57.5%
Indispensable
Muy importante 25 62.5% 8
20% 33 41.3%
Poco importante 1
2.5%
0
0%
1
1.3%
Innecesario
0
0%
0
0%
0
0%
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Valoración de la Característica de Conectividad
Indispensable
9 22.5% 32 80% 41 51.3%
20% 37 46.3%
Muy importante 29 72.5% 8
2.5%
0
0%
1
1.3%
Poco importante 1
1
2.5%
0
0%
1
1,3%
Innecesario
40 100% 40 100% 80 100%
Total
Valoración de la Característica de Inmediatez
7 17.5% 29 72.5% 36 45%
Indispensable
Muy importante 30 75% 11 27.5% 41 51.3%
5%
0
0%
2
2.5%
Poco importante 2
1
2.5%
0
0%
1
1.3%
Innecesario
Total
40 100% 40 100% 80 100%
Valoración de la Característica de Ubicuidad
Indispensable
6
15% 25 62.5% 31 38.8%
Muy importante 32 80% 14 35% 46 57.5%
Poco importante 1
2.5%
1
2.5%
2
2.5%
Innecesario
1
2.5%
0
0%
1
1.3%
Total
40 100% 40 100% 80 100%

Hombre Adulto
Total
Nivel Bajo Nivel Alto
12
24
3
0
39

30.8%
61.5%
7.7%
0%
100%

24
15
1
0
40

60%
37.5%
2.5%
0%
100%

36
39
4
0
79

45.6%
49.4%
5.1%
0%
100%

12
25
2
0
40

30.8%
64.1%
5.1%
0%
100%

29 72.5%
11 27.5%
0
0%
0
0%
40 100%

41
36
2
0
80

51.9%
45.6%
2.5%
0%
100%

14
23
1
1
40

35.9%
59%
2.6%
2.6%
100%

27
13
0
0
40

67.5%
32.5%
0%
0%
100%

41
36
1
1
80

51.9%
45.6%
1.3%
1.3%
100%

13
26
0
0
39

33.3%
66.7%
0%
0%
100%

23
14
3
0
40

57.5%
35%
7.5%
0%
100%

36
40
3
0
79

45.6%
50.6%
3.8%
0%
100%

Entre los hombres adultos, el doble de usuarios del estrato alto califica como
indispensable la movilidad en comparación con los del estrato bajo (x²(2) = 7.065, p=
.029), y lo mismo sucede con respecto a la característica de conectividad (x²(2) = 14.483,
p= .001). En cuanto a la inmediatez y la ubicuidad, el número de usuarios de nivel bajo
que las califica como indispensables se incrementa y en el caso de la última el porcentaje
de los de nivel alto disminuye, pero las diferencias estadísticamente significativas se
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mantienen tanto para la primera (x²(3) = 8.888, p= .031) como para la segunda (x²(2) =
9.367, p= .009).
Los hallazgos señalan que, en general, los usuarios de nivel alto valoran mucho
mejor las características técnicas y funcionales que ofrece el celular como movilidad,
conectividad, inmediatez y ubicuidad, en comparación con los de nivel bajo que, para
todos los aspectos, presentan puntuaciones muy inferiores. Ello podría explicarse por la
mayor identificación y participación del grupo de mayores ingresos en lo que se
identifica como sociedad de la información, la cual parece obligar a una movilidad
constante, al mismo tiempo que demanda estar siempre localizable; que presiona a estar
presente en múltiples sitios, aunque sea de manera virtual; que requiere mayor libertad y
flexibilidad del sujeto, pero que exige conectividad continua y respuesta inmediata. Una
sociedad en la que los principales actores pertenecen a los grupos con mayor poder
económico, y para quienes el celular se ha convertido en una herramienta fundamental
que les permite enfrentar estas contradicciones y paradojas, y de ahí que sean ellos los
que más valoran las posibilidades que ofrece el aparato.
En la medida que el celular permite una conectividad constante –la posibilidad de
contactar a los otros desde cualquier sitio y en cualquier momento–, y ofrece además una
serie de facilidades propias de otros medios de comunicación y dispositivos tecnológicos,
la valoración, consecuentemente, tiende a ser más positiva. Y entre aquellos que tienen
acceso a más funciones, y a quienes ayuda a manejar sus asuntos con más eficiencia, la
estimación tiende a ser mejor.
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Sin embargo, a diferencia de lo encontrado en la mayoría de los rubros donde las
variaciones pueden explicarse básicamente en función del nivel de ingreso de los usuarios
–los de mayores ingresos pueden hacer más llamadas o contratar planes para conectarse a
Internet; los de menores ingresos utilizan sistemas de prepago o usan el celular en
sustitución de otras tecnologías de las que no disponen– las valoraciones tan distintas de
las ventajas técnicas, atendiendo también al género y edad de los informantes, obligan a
indagar por otras posible explicaciones.
Las mujeres jóvenes y adultas de nivel alto valoran mucho más las ventajas del
celular que sus contrapartes masculinas, a pesar de compartir el mismo nivel económico;
y lo mismo sucede con respecto a las jóvenes y adultas de nivel bajo, pese a compartir
género y estrato económico. Los hombres jóvenes de nivel bajo, mientras tanto, que pese
a su menor acceso al servicio venían presentando tendencias similares a las de los jóvenes
de nivel alto, se distancian de éstos últimos de manera sensible al abordar la valoración
del aparato. Todo ello pareciera indicar que, además de las variables sociodemográficas
consideradas, otros aspectos pudieran entrar en juego.
Lee (2005) señala que al categorizar a los individuos de acuerdo a variables
fácilmente identificables como edad, género o nivel económico, hay que considerar que
dichas categorías son construidas, vividas y experimentadas de manera distinta en
diferentes ambientes, por lo que incluso en una encuesta es necesario caracterizar
también a los individuos a partir de micro variables como aspiraciones personales,
identidades particulares o la pertenencia a determinadas subculturas.
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Este enfoque ayuda a explicar mejor porqué las mujeres jóvenes y adultas del
estrato alto presentan las mejores valoraciones con relación a todos los grupos, mientras
las mujeres adultas de menores ingresos presentan las más bajas. En el caso de las
primeras, la manera en que construyen su identidad como mujeres, estudiantes
universitarias o madres de familia, responde a sus condiciones particulares de vida y a las
necesidades que de ellas se desprenden. Para estas mujeres, la posibilidad de comunicarse
y estar disponibles para los otros o que esos otros estén disponibles en cualquier
momento o lugar para garantizar su seguridad física o emocional, puede resultar un
asunto prioritario; mientras que para las mujeres de nivel bajo, menos acostumbradas a
una comunicación constante y con menores posibilidades de desplazamiento, la
conectividad y movilidad que ofrece el celular pueden no resultar tan importantes.
Las mujeres también pueden valorar más la ubicuidad que ofrece el celular para
vigilar o monitorear a sus parejas, mientras que los hombres que tradicionalmente tienden
a gozar de mayor libertad pueden considerar esta característica como una desventaja. Y
mientras la mayoría de las mujeres, principalmente de nivel alto, parecen haber
desarrollado un sentido de urgencia para la mayoría de sus comunicaciones que les hace
valorar grandemente la inmediatez que ofrece el celular, los hombres no parecen
evidenciar una necesidad semejante.
De lo anterior se desprende que al estudiar los usos y apropiaciones de las
tecnologías de comunicación e información segmentando a los informantes por variables
macro (sexo, edad, nivel socioeconómico), el análisis debe considerar la manera como
éstas se construyen en distintas contextos, y las forma como se integran en la identidad
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del usuario a partir de los condicionantes particulares de cada uno, con el propósito de
identificar la diversidad de prácticas asociadas a dichos medios.

4.8. Comentarios Finales
Los hallazgos de los distintos segmentos que conforman el capítulo, los cuales
confirman la importancia del nivel económico de los informantes en la manera como
acceden, usan y valoran el teléfono celular, obligan a traer a discusión el tema de la
brecha digital. La condición estructural macro, en donde los países ricos se alejan cada
vez más de los pobres por las oportunidades y ventajas que les brindan las nuevas
tecnologías de información y comunicación –el teléfono celular incluido–, pareciera
reproducirse a nivel micro entre las personas de mayores y menores ingresos al interior
de los últimos.
Sin pretender desestimar el fenómeno, pues las cifras sobre los índices de
penetración de las tecnologías en las naciones desarrolladas y el mayor crecimiento
económico y social asociado a las mismas son incuestionables, habría que destacar que,
para el caso particular del teléfono móvil, la brecha digital parece disminuir en vez de
agrandarse. En los países en desarrollo el celular se ha convertido en la tecnología de
información y comunicación de mayor crecimiento, muy por encima del teléfono fijo y
las computadoras personales, ampliando el acceso a la información y la comunicación
entre las personas de escasos recursos.
Srivastava (2008) señala cómo en estas naciones el crecimiento de la telefonía
celular pasó de 12 millones de líneas en 1995 a 1.15 billones en 2005, lo que representa
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una tasa de crecimiento anual de 58%. Ello ha significado que, al menos para el teléfono
móvil, la proporción de líneas entre las economías más desarrolladas y las naciones en
desarrollo haya descendido de 33 a 1, a 3 a 1 durante ese período; e incluso en los países
menos desarrollados los suscriptores de teléfonos móviles superan por 7 a 1 a los de
líneas fijas. En estas regiones el teléfono celular ha venido a satisfacer las necesidades de
comunicación de un gran número de concentraciones rurales y urbanas, en las que las
condiciones geográficas o la falta de infraestructura hacía inviable el acceso a una línea
de teléfono fijo.
A los habitantes más pobres de las naciones en desarrollo o de los países menos
desarrollados el celular les brinda, entre otras, las siguientes ventajas: un mínimo de
habilidades requeridas, de manera que puede ser usado por personas analfabetas, con
estudios mínimos o con alguna discapacidad, a diferencias de tecnologías como las
computadoras o Internet que requieren mayor grado de alfabetización y adiestramiento;
un tamaño y diseño que posibilitan que pueda ser compartido por distintos usuarios
reduciendo los costos iniciales de adquisición del aparato; y un sistema de prepago que
posibilita al usuario controlar su gasto de comunicación en función de la disponibilidad
de recursos. El teléfono celular trae consigo, además, oportunidades que promueven el
crecimiento de negocios personales y mejoran el acceso a nuevas opciones de empleo.
Lo anterior no significa que el aparato deba considerarse una panacea para acabar
con las desigualdades de acceso a los flujos de comunicación e información, pues la
brecha tecnológica sigue presente, si no con respecto a los servicios básicos, sí con
respecto a servicios especializados que resultan inaccesibles a la mayoría de la población
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en dichas naciones. Adicionalmente, al interior de éstos parece gestarse una nueva
separación entre los grupos que tienen acceso y los que no, entre los pobres y los más
pobres, reforzando patrones de desigualdad estructural (Overá 2008) quizá de manera
más sutil, pero a un nivel amplificado (Donner, 2008).
Sin embargo, como señala Chakraborty (2004), cuando se habla de brecha digital
existe la tendencia a pensar sólo en las mejoras económicas que la introducción de las
nuevas tecnologías debe traer consigo, sin considerar otras implicaciones y cambios
socio-culturales que resultan igual de importantes.
En el caso del teléfono celular, éste parece estar impactando de manera profunda
la vida social y afectiva de las personas más desprotegidas al brindarles, si no mejores
condiciones de bienestar económico –que poco a poco se van haciendo presentes–
mejores condiciones de bienestar emocional. A estos grupos el dispositivo les ofrece una
posibilidad que no habían tenido hasta ahora: la de poder comunicarse con su pareja,
familiares y amigos, independientemente de dónde se encuentren y en el momento que
así lo requieran, satisfaciendo de esta forma dos necesidades fundamentales en la vida de
los seres humanos: seguridad y afecto. De ahí la importancia que adquiere esta tecnología
para todos los grupos sociales, pero en particular para aquellos que habían permanecido
al margen de los beneficios que, en los últimos años, han venido ofreciendo las
tecnologías personales de comunicación.

157
Cap. 5. Contar Cuentos

5. CONTAR CUENTOS
Dado el marco de referencia propuesto para esta investigación –Domesticación de
la Tecnología–, que pone especial atención a las prácticas y rutinas cotidianas de los
sujetos con relación al objeto de estudio –el teléfono celular–, uno de los propósitos
fundamentales fue obtener la mayor cantidad de información sobre el uso y apropiación
del teléfono celular a partir del discurso de los informantes. Con ello en mente, los datos
cualitativos se obtuvieron de doce grupos de discusión realizados en la ciudad de
Monterrey, N.L., entre febrero del 2008 y marzo del 2009, con grupos de informantes de
cada uno de los segmentos de interés.
Como se indicó en el capítulo 2, los grupos fueron mixtos y se aplicaron seis en el
segmento de nivel bajo, tres de jóvenes y tres de adultos, y seis en el de nivel alto con
igual subdivisión. La segmentación por nivel económico tomó como base la clasificación
de la AMAI, y se consideraron los niveles A/B y C+ para el nivel alto y D+ para el nivel
bajo. Con respecto a la edad se ubicó a los jóvenes en un rango de 18 a 25 años, y a los
adultos en uno de 35 a 55.
En el cuerpo del trabajo los grupos aparecen identificados de acuerdo a la
siguiente notación: del 1 al 3 corresponden a adultos de nivel alto; del 4 al 6 a adultos de
nivel bajo; del 7 al 9, jóvenes de nivel alto; y del 10 al 12, jóvenes de nivel bajo.
Con la finalidad de brindar una imagen más precisa de los informantes se ofrece
una breve descripción de cada uno de los grupos de discusión realizados, la cual incluye:
número de informantes, características demográficas básicas, actividad principal,
escolaridad (cuando la información estuvo disponible), y algunos rasgos que ayudan a
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contextualizar mejor por qué en algunos grupos surgieron temas que en otros no
aparecen, y cómo se enmarcó la discusión de acuerdo a las actividades e intereses de los
sujetos que colaboraron en la investigación.
El Grupo 1 (G1) de nivel alto estuvo conformado por 3 parejas de amigos y un
participante adicional, quienes acostumbran reunirse semanalmente para salir a cenar.
Los informantes masculinos son dueños de pequeñas y medianas empresa y sus esposas
son amas de casa con excepción de una que trabaja en una universidad local. Todos
habitan en colonias residenciales de la ciudad, tienen propiedades inmobiliarias fuera del
país, vacacionan en el extranjero al menos dos veces por año y manejan carros y
camionetas blindados. Casi todos sus hijos son mayores de edad, dos de las parejas tienen
nietos pequeños, y el grupo presenta el promedio de edad más alto con respeto al resto de
los participantes. La mayoría hace un uso convencional del celular, y aunque lo utilizan
con frecuencia no lo consideran indispensable pues están más acostumbrados al teléfono
fijo. La dinámica de discusión tuvo lugar en casa de una de las parejas, previa a una cena
de los amigos.
El Grupo 2 (G2) lo integraron un grupo de excompañeros de estudios
profesionales y sus parejas. Participaron tres matrimonios, una mujer soltera y una
divorciada. Con excepción de esta última todos viven en colonias residenciales, tienen
casa propia, dos o más carros y vacacionan al menos una vez al año. Dos de los hombres
y una mujer trabajan para empresas de la localidad, una mujer y un hombre tienen
negocios propios, y del resto de las mujeres una trabaja en un colegio, otra colabora en el
negocio familiar y la última es ama de casa. El promedio de edad del grupo está alrededor
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de los 51 años. Sólo uno de los matrimonios tiene hijos mayores de edad, mientras que
los demás tienen hijos en preparatoria y primaria. En general se reúnen sólo dos o tres
veces por año y el resto del tiempo se comunican a través de correo electrónico o por
teléfono fijo. Aunque en este grupo los hombres y mujeres que laboran profesionalmente
utilizan de manera frecuente el celular e incluso lo consideran una herramienta de trabajo,
muchas de sus comunicaciones diarias siguen siendo a través de teléfono fijo. La reunión
tuvo lugar en casa de una de las parejas, previa a una reunión de los amigos.
El grupo 3 (G3) de adultos de nivel alto fue el más heterogéneo, el que presentó el
menor promedio de edad –alrededor de 45 años– y el que contó con el mayor número de
personas solteras. Asistieron dos mujeres casadas y una soltera, un hombre casado y dos
solteros. Entre las primeras, dos trabajan en una empresa trasnacional de la localidad y la
otra es ama de casa. Dos de los hombres trabajan para empresas extranjeras y el otro tiene
un negocio propio. Todos viven en sectores residenciales –sólo la mujer soltera no tiene
casa propia–, tienen carros de modelo reciente y vacacionan al menos una vez al año, en
ocasiones fuera del país. Las mujeres casadas tienen hijos que cursan desde primaria
hasta preparatoria, y sólo el hombre casado tiene hijos en profesional. Aunque en este
grupo no todos se conocían, pues dos de los participantes llevaron amigos de sus centros
de trabajo, la plática fue fluida y amena. Se evidenció una participación más activa de los
informantes solteros, quienes mostraron también un uso más intenso y diferenciado del
aparato, e incluso fueron los únicos que manifestaron haber desarrollado una dependencia
con respecto al mismo. La reunión tuvo lugar en la casa del investigador, previa a una
cena con los participantes.
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El grupo 4 (G4) de adultos de nivel bajo tuvo lugar en el patio de una casa
compartida por miembros de cuatro familias, todos parientes entre sí. Participaron un
matrimonio y una mujer con hijos mayores, un hombre y una mujer –cada uno con
pareja– que tienen hijos más pequeños, una madre soltera con un hijo ya casado y un
hombre soltero. Las dos mujeres mayores son amas de casa, uno de los hombres es
guardia de seguridad, otro es obrero y otro atiende un estanquillo familiar. La mujer más
joven trabaja en una fábrica y la madre soltera es empleada doméstica. Las dos últimas
son quienes hacen un mayor uso del celular, las que gasta más dinero en el servicio y
quienes expresan de manera más contundente la importancia del celular en sus vidas.
Dada la participación de esposos, hermanos, cuñados, primos y yernos, pudo reproducirse
parte de la dinámica de comunicación familiar del grupo, y el papel que juega el celular
en la misma.
El grupo 5 (G5) estuvo integrado por cinco mujeres y dos hombres. La dinámica
tuvo lugar en el primer cuarto de la casa de una de las informantes que desalojó el
espacio para poner sillas alrededor de la pared. A medida que se desarrollaba la plática
siguieron llegando mujeres –hasta sumar diez– que deseaban colaborar en el grupo de
discusión, a las que tuvo que informarse que ya no podían participar porque la dinámica
ya había iniciado y el grupo estaba completo. Tres de las participantes son amas de casa,
una trabaja de noche como mesera en un bar y la dueña de la casa trabaja por horas
cuidando un niño. De los hombres, uno trabaja en un taller y el otro estaba sin empleo en
ese momento. Los informantes de este grupo hacen un uso muy restringido del celular, y
sólo las mujeres que trabajan mantienen con saldo su aparato y lo utilizan de manera
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habitual. En cuanto a los hombres, su uso del celular parece mínimo. La mayor presencia
femenina parece haber limitado de manera sensible la participación masculina, por lo que
para compensar la falta de información se realizó posteriormente una plática con tres
hombres que trabajan como albañiles en una construcción.
El grupo 6 (G6), de adultos de nivel bajo, se realizó en la estancia/cocina de la
casa de una de las informantes, con la participación de vecinos y amigos. Estuvieron
presentes los dueños de la casa, un matrimonio amigo, dos vecinas y otro conocido al que
los anfitriones le prestan (o rentan) un área adyacente donde cría gallos de pelea, mismos
que se hicieron notar durante los primeros minutos de la discusión. Uno de los
participantes es pintor de casas, otro albañil y el gallero tiene además un empleo como
mensajero en diversas oficinas. De las mujeres sólo la anfitriona trabaja por horas como
empleada doméstica, y las otras tres son amas de casa. Pese a su situación económica
restringida, las mujeres del grupo utilizan el celular ligeramente más que los hombres, y
uno de estos últimos refiere que nunca usa mensajes de texto porque no sabe escribir. La
participación del matrimonio visitante permitió reconstruir la dinámica de comunicación
que se establece entre algunas parejas a través del celular, en particular por las reiteradas
alusiones de la esposa sobre la infidelidad del marido y su uso del celular para tratar de
vigilarlo.
Entre los jóvenes de nivel alto, el grupo 7 (G7) puede identificarse como el grupo
de los alternativos. Estuvo conformado por dos mujeres y cinco hombres, ex-compañeros
de preparatoria, a quienes distingue su gusto por la música de los Beatles y las
digresiones filosóficas sobre cualquier tema. Todos son estudiantes de profesional de
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universidades privadas, con excepción de uno que estudia música en la Universidad
Autónoma del Estado. Entre el resto hay un economista, un abogado, una arquitecta, una
química, un ingeniero físico y uno de sistemas. Todos dependen económicamente de sus
padres para sus estudios, pero uno se emplea en trabajos de medio tiempo y el músico se
maneja como free lance. Las continuas referencias a sus actividades compartidas
permitieron reconstruir parte de su dinámica como grupo de amigos y el papel del celular
en la misma, además de ser ellos quienes expresaron las posiciones más reflexivas y
crítica con respecto al uso del aparato entre los jóvenes.
El grupo 8 (G8) estuvo integrado por 4 mujeres y 2 hombres, estudiantes de
arquitectura o de diseño. Todos son compañeros de generación; algunos además son
amigos cercanos y uno de los arquitectos y una de las diseñadoras son pareja. En su gran
mayoría tienen o han tenido materias compartidas y han sido compañeros de equipos de
trabajo, y su discurso permitió entrever sus prácticas de comunicación a nivel de
compañeros de escuela y el papel del teléfono celular en las mismas. La participación de
una informante cuyo padre vive fuera de la ciudad brindó información acerca de los
patrones de interacción a través del celular en esa situación familiar particular, y la
presencia de la pareja de novios ofreció algunos hallazgos sobre la comunicación por
celular en ese contexto.
El grupo 9 (G9), el de los geeks, contó con la participación de cuatro ingenieros,
tres de ellos involucrados intensamente en el campo de los sistemas computacionales, la
electrónica y el desarrollo de software, motivo por el cual fue el grupo que ofreció la
visión más técnica del uso del celular y en el que se anticipó más claramente el futuro de
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la tecnología. Aquí se ubicaron los únicos dos participantes del estudio con un i-phone de
su propiedad y acceso a Internet en el momento que se realizó el trabajo de campo.
Aunque las mujeres participantes –una economista, una arquitecta y una estudiante de
gastronomía– manifestaron un uso muy convencional del celular, el discurso de los
ingenieros sobre aspectos técnicos poco comunes, la terminología especializada y sus
bromas y chistes locales, imprimieron a la discusión un sello tecnológico ausente en el
resto de los grupos.
El grupo 10 (G10) fue el primero entre los jóvenes de nivel bajo y el que incluyó
a los informantes más jóvenes del segmento. La discusión se realizó en casa de dos de los
participantes que son hermanos, y estuvieron además un amigo y tres vecinas. Con
excepción de una de estas últimas que cumple funciones de ama de casa para su familia,
todos los demás se definen como estudiantes. Los hombres estudian y trabajan medio
tiempo –uno en un taller mecánico y el otro en una tienda de autoservicio–, dos de las
jóvenes estudian y realizan trabajos eventuales, y la otra estudia solamente. Aunque
mencionan restricciones económicas que limitan su capacidad de uso del celular –al igual
que el resto de los participantes de su segmento– su discurso se muestra más cercano al
de los jóvenes de nivel alto que al de los de su mismo estrato. En este grupo se ubica el
único participante de nivel bajo que dice conectarse a Internet, y las mujeres discuten
aspectos técnicos y usos del aparato que no se presentan entre los otros jóvenes del
mismo nivel económico.
El grupo 11 (G11) tuvo lugar en el único cuarto que hace las veces de recámara,
cocina y estancia de una pareja de informantes. En este grupo participaron cuatro mujeres
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–todas empleadas domésticas– y tres hombres –un técnico electricista, un cargador de
una mueblería y uno que trabaja de ayudante en una tienda de conveniencia–, con una
edad promedio de 23 años. Los anfitriones están casados, y aunque ella es empleada
doméstica sale diariamente a dormir a su casa; el otro hombre casado sólo convive con su
pareja los fines de semana pues ella duerme en el lugar de trabajo. Ninguno de los
matrimonios tiene hijos. Todos los participantes llegaron desde San Luis Potosí y tienen
en promedio 5 años viviendo en la ciudad. El uso principal que dan el celular es para
hablar con la familia –tanto la que vive en la ciudad como la que está en las comunidades
de donde son originarios–, y en este grupo en particular las mujeres emplean casi todas
las herramientas del aparato: el reloj, la alarma, la agenda, el directorio telefónico, la
grabadora, la cámara, el radio, el reproductor de música y la lámpara.
El grupo 12 (G12) se realizó en un patio que se ubica atrás del estanquillo donde
trabaja el esposo de una de las informantes. Participaron en la discusión la anfitriona, el
hermano de su esposo y su concuña, un primo soltero y una amiga común. La anfitriona
trabaja por temporadas como empleada doméstica al igual que su amiga; el esposo de su
hermano es albañil, su concuña es ama de casa y tienen un bebé de meses; su primo
trabaja en un puesto del centro de la ciudad. Todos provienen de otros estados del país
pero están asentados en la ciudad desde hace varios años. De entre los grupos del estrato
bajo éste es el que menos utiliza el celular –su uso se limita a unas pocas llamadas y
mensajes– y el que menos funciones del aparato parece conocer.
Todos los grupos de discusión con jóvenes de nivel alto se realizaron en casa de la
investigadora del estudio, y en todos los casos se ofreció una cena a los participantes al
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terminar la discusión. A los participantes de todos los grupos de discusión de nivel bajo,
mientras tanto, se les entregó una tarjeta de recarga para el celular, se les ofreció una
comida o cena dependiendo del horario en el que se realizó la actividad.
La transcripción del discurso de los informantes se analizó utilizando el programa
de análisis cualitativo N-Vivo, identificando y agrupando categorías que permitían dar
respuesta a las preguntas de investigación planteadas inicialmente, así como categorías no
previstas en su origen. La presentación de los hallazgos sigue un esquema similar al de
los datos cuantitativos del capítulo cuatro, buscando facilitar la comparación de los
hallazgos, de acuerdo al siguiente orden: a) datos generales de acceso; b) usos principales
del aparato; c) llamadas y mensajes; d) etiqueta de uso; e) asociación entre celular y
estados de ánimo del usuario; f) simbolismos y nuevas funciones adheridas al celular; g)
valoración general del dispositivo como medio de comunicación y valoración de sus
características técnicas distintivas

5.1. Datos Generales de Acceso
Aunque los adultos en general no comentan mucho sobre aspectos relacionados
con su acceso al servicio de telefonía celular, las compañías proveedoras que prefieren o
sus esquemas de pago, de su participación en la discusión y de una breve encuesta que se
aplicó antes de la dinámica, se obtuvo la siguiente información.
Los adultos de nivel alto, que en su totalidad disponen de acceso al servicio de
teléfono fijo tanto en el trabajo como en el hogar con al menos dos líneas domésticas en
más de la mitad de los casos, aún suelen preferir este sistema para sus comunicaciones
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personales y laborales. La mayor parte de sus llamadas las hacen por línea fija, en
especial si van a llamar a otro número fijo o si consideran que la conversación puede
extenderse. Sólo cuando hablan a un celular el teléfono móvil es su primera opción,
porque así la llamada les resulta menos costosa.
Todos tienes contratado el servicio de telefonía celular con Telcel y
adicionalmente algunos cuentan con radio-teléfonos de Nextel o de Unefón. En general
consideran que el servicio de telefonía celular en México es aún muy caro, e incluso
algunas de las mujeres señalan que han cancelado el servicio de llamadas a celular desde
una de sus líneas domésticas por el alto costo que representa que sus hijos, los amigos de
éstos o sus empleadas domésticas, llamen desde el teléfono de la casa a un celular.
- “De mi casa yo hablo a [otra] casa con teléfono normal. Ya si es para celular, uso el mío”.
(Mujer Adulta, Nivel Alto, G1).
- “A mí familia [que vive en otro estado] normalmente le hablo por el teléfono fijo. Sí [ellos] me
quieren localizar me hablan al celular, pero cuando yo quiero hablar con ellos normalmente
hablo por el teléfono fijo que es más barato”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).

La preferencia parece modificarse entre los hombres adultos de menor edad, en
especial los solteros que no viven con su familia y pasan la mayor parte del día fuera de
su casa. Algunos empiezan a utilizar más el celular que el teléfono fijo porque las
personas con las que hablan se desplazan constantemente, y saben que con seguridad sólo
van a encontrarlas en su teléfono móvil. Incluso ya no llaman al teléfono fijo de las casas
porque, en su experiencia, en éstos nadie contesta.
- “Yo estoy sintiendo de un tiempo para acá que el teléfono fijo de mi casa ya no está siendo útil.
Ya no me sirve porque siempre intento hacer la llamada más barata, pero nunca nadie contesta y
siempre termino llamando al celular… A no ser que llame a una empresa donde sé que habrá
alguien, una secretaria, que va a contestar, pero a una casa generalmente no consigo que me
respondan... Son cosas que me están pasando más ahora, de unos 5 años para acá. Antes lograba
hablar con mis amigos siempre en sus casas, pero ahora ya no”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
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- “Incluso en casa, con mis hijos usando el teléfono [fijo], no es raro que agarre yo también mi
celular para hacer llamadas. Cuando voy a localizar por ejemplo a mi hermana, en lugar de
agarrar el teléfono de la casa para llamarle al celular, agarro el celular [mío] y la localizo”.
(Hombre Adulto, Nivel Alto, G2).

En el grupo de mujeres adultas de nivel bajo, el más marginado en cuanto a
acceso y uso del celular, la gran mayoría no cuenta con recursos propios para adquirir un
aparato y debe esperar a que se lo regalen los hijos o nietos, o que se los pase el esposo u
otro familiar cuando ellos cambian de modelo. En este grupo todas adquieren tiempo/aire
mediante tarjetas o recargas telefónicas. Las que tienen un empleo y disponen de más
ingresos hacen recargas semanales o quincenales, mientras que las de menores ingresos
lo hacen por lo regular una vez al mes. Algunas sólo adquieren tiempo/aire en situaciones
de emergencia, y otras nunca lo hacen y emplean el aparato únicamente para recibir las
llamadas y mensajes que otros les envían. Esta práctica resulta común entre usuarios de
bajos ingresos de países pobres o en desarrollo, como muestra la investigación en dichas
naciones (Overá, 2008).
- “A mí me lo dio mi esposo porque él había comprado uno y me lo dio; que me quedara yo con
él”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G4).
- “Yo nada más cuando hay cosas importantes le pongo [saldo]; y cuando no tengo, pos que me
llamen”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).

En este grupo maximizar los escasos recursos que destinan al gasto en
comunicación resulta fundamental, y por ello muchas de las informantes contratan el
servicio con la compañía que les ofrece mejores promociones. Algunas señalan que
prefieren Movistar porque en ocasiones les regala tiempo/aire a cambio de contestar una
encuesta o les duplica el que adquieren a través de recargas electrónicas en una fecha
determinada, aunque esta compañía tiene el inconveniente de una mala recepción. En
ocasiones ello las obliga a adquirir también un teléfono de Telcel para recibir llamadas de
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familiares que viven en otros estados, pues aunque no tiene promociones atractivas
tampoco tiene problemas de recepción. Los hombres adultos de este segmento, por su
parte, no comentan aspectos relacionados con su acceso al servicio.
- “O te llega un mensaje de que te regalan tiempo aire. De repente que contestes unas
preguntas. A mí me ha tocado dos veces de que marco y me regalan 50 pesos, y para mi está
bien. Pero tengo Telcel también porque donde esté entra la llamada. Y en Movistar se batalla
para que entren llamadas. [Pero] a veces los viernes le echas 50 y te dan otros 50; y en Telcel
no”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).
- “A veces me hablan del rancho para hablar y del Movistar no entra la llamada. Le hablan más
a mi esposo del rancho, y para que entre la llamada fácil me llaman al Telcel… Por eso mi
esposo tiene su Movistar y nosotros Telcel”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).

Entre los jóvenes de nivel bajo, mientras tanto, la gran mayoría ha comprado su
celular con dinero propio y solventa su consumo del servicio. A los que estudian y
trabajan sus padres les prestan dinero o actúan como aval para que obtengan un aparato
de manera inmediata, pero ellos deben seguir pagándolo con lo que ganan en su trabajo.
Todos obtienen tiempo/aire mediante tarjetas o recargas electrónicas, y en ocasiones se
transfieren saldo de celular a celular con familiares y amigos.
“Sí [ellos] lo compraron; pero lo saqué fiado y ya trabajé y yo lo seguí pagando”. (Mujer
Joven, Nivel Bajo, G10).

Los informantes de este grupo señalan que casi todos sus amigos y conocidos
tienen un teléfono celular, y que los únicos que no disponen de aparato son los que van
llegando de los pueblos y las comunidades rurales. Comentan que en esos lugares hay
personas que ya disponen de los aparatos, pero no pueden utilizarlos porque no existe
buena recepción. En esos casos deben trasladarse a la cabecera municipal o al pueblo más
cercano donde se reciba bien la señal para poder comunicarse.
- “Algunos que van llegando; van llegando del rancho [a] aquí, y pues no tienen celular”.
(Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).
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- “Tengo una hermana que le compró a mis hermanas [del rancho] celulares. Pero [la señal]
nomás agarra en un lugar; te vas a otro lugar y ya no; no llega bien. Pero la ventaja que tienen es
que te pueden marcar. Por ejemplo, pues en una urgencia, como es una comunidad, pues van al
municipio y con la tarjeta lo recargan y cuando sea una urgencia pues llaman”. (Hombre Joven,
Nivel Bajo, G11).

Las mujeres, en particular, adquieren esquemas de las compañías proveedoras que
les permiten llamar o enviar mensajes gratuitos durante un año a un número frecuente a
cambio de una cuota anual fija, o hablar de larga distancia a un número determinado al
mismo costo de una llamada local, lo que resulta de gran utilidad para quienes tienen
familia en otros estados de la República. Algunas aprovechan los planes de amigos y
familiares –cinco minutos sin costo a un determinado número–, de manera que quien
tiene contratado el plan es quien llama, para que a los otros no les cueste. La mayoría
tiene contratado el servicio con Telcel pero reconoce que Movistar tiene mejores
promociones, y en ocasiones cambian de proveedor dependiendo de lo que éstos
ofrezcan. Una de las informantes señala haber adquirido celulares con las dos compañías
para aprovechar las ventajas de ambas.
- “Tengo dos. Porque el otro, Movistar, me da más promociones; y en Telcel hablo de larga
distancia también y me cobran 5 pesos [por] media hora”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).

En el caso de Movistar, otra de las razones por la que muchos usuarios de nivel
bajo contratan el servicio con la compañía es la ventaja que ofrece a quienes no tienen
saldo, ya que les permite enviar mensajes a sus contactos solicitándoles que se reporten
pues ellos no disponen de tiempo/aire. Si la persona que recibe el mensaje lo abre para
leerlo se le descuenta de su saldo, y ya decide si le marca o no al remitente. Entre las
personas de escasos recursos que muy frecuentemente no tienen dinero para adquirir
tiempo/aire, esta posibilidad resulta sumamente atractiva y útil.
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-“Yo tengo mi celular y no tengo saldo y quiero marcarle, por decir, a Candy. Voy a asterisco
tal número y mando un mensaje por cobrar y va a llegarle mi número. A ella sí le llega el
mensaje; si lo checa ella, ya cobran”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

Diversos estudios señalan que, en comparación con otros grupos, los usuarios de
nivel socioeconómico bajo destinan una proporción considerablemente mayor de sus
ingresos mensuales para el pago de servicios de telefonía celular, lo que en la mayoría de
los casos les representa una carga económica excesiva23. Para contrarrestarla, los usuarios
deben tomar decisiones estratégicas y desarrollar prácticas que les permitan aprovechar
las ventajas que ofrece el celular para mantenerse comunicados de la manera más
económica posible.
Zainudeen, Samarajiva y Abeysuriya (2006), en su estudio sobre el uso de
servicios de telecomunicación entre grupos marginados del sur de Asia, identifican
estrategias de corto y largo plazo a través de las cuales estos grupos administran su
acceso a los servicios telefónicos a partir de sus escasos recursos. Las decisiones
estratégicas a largo plazo incluyen la determinación de si comprar un teléfono propio o
compartirlo con otros, el tipo de modelo a adquirir, si éste debe ser nuevo o usado, el tipo
de sistema de pago (prepago o postpago) y el uso combinado de diferentes modalidades
de telefonía (pública, fija, celular).
Las estrategias de corto plazo se asocian a actividades cotidianas y refieren a
enviar mensajes de texto en vez de hacer llamadas, utilizar el timbre del teléfono para
transmitir una información previamente acordada sin contestar la llamada para evitar el

23

En general los usuarios asignan entre 2% y 3% de su ingreso mensual al gasto en telecomunicaciones,
mientras que en el caso de la población de menores ingresos la cifra alcanza alrededor del 10% (Zainudeen,
Samarajiva y Abeysuriya, 2006).
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costo de la misma, o no responder el teléfono cuando el cargo se hace tanto al que inicia
como al que recibe una llamada.
Aunque algunas de las estrategias no aplican para la muestra estudiada –sólo una
de las participantes señaló que su celular era compartido por los miembros de la familia;
la gran mayoría de los informantes no tienen acceso a líneas de teléfono fijo; y en México
el esquema común es “el que llama paga”– el resto de los informantes de este estudio
desarrolla prácticas similares a las reportadas por grupos marginados en Bangladesh
(Chakraborty, 2004), India, Sri Lanka (Zainudeen et al, 2006) y Tanzania (Donner,
2005b).
En el caso de los jóvenes de nivel alto, que en su totalidad son estudiantes y
dependen económicamente de sus padres, es muy frecuente que sean estos últimos
quienes proveen los primeros celulares de sus hijos –“para poder localizarlos”–24, y en no
pocas ocasiones el primer aparato de los informantes es uno que perteneció al padre o a la
madre quienes se lo heredan al momento de cambiar por un modelo más nuevo. La
mayoría dice haber recibido su primer celular alrededor de los 14 años –quienes tienen
hermanos más chicos señalan que éstos han tenido un celular a menor edad que ellos–,
pero la opinión general es que la edad adecuada para tener un teléfono móvil es entre los
12 y 13, cuando el grupo de amigos empieza a ir al cine o al centro comercial sin la
supervisión de un adulto. El ingreso a la secundaria también les parece un buen momento,

24

Aunque la supervisión parece ser la motivación más evidente al adquirir un celular para los hijos, la
literatura señala que los padres toman en consideración aspectos relacionados tanto con su seguridad como
con su formación en el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías (Fortunati y Magnanelli, 2002;
Oksman y Rautiainen, 2002b), aspecto este último que perciben como una exigencia de la sociedad de la
información.
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por ser la época en la que adolescentes y preadolescentes empiezan a buscar mayor
independencia con respecto a la familia.
-“El primero [era] el que le habían cambiado a mi mamá y a mi papá; [luego] otro también
usado; y luego uno sí me lo compré”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).

Con excepción de uno de los informantes todos cuentan con líneas de Telcel, y
más de la mitad, principalmente mujeres, tienen contratado un plan de servicio con dicha
compañía; el resto compra tarjetas o hace recargas a través de cajeros automáticos de las
instituciones bancarias. Entre ellos también es común adquirir planes para llamar a
números frecuentes con un costo menor o para hablar gratis con ciertos números durante
un determinado período de tiempo, y en esos casos se ponen de acuerdo para que las
llamadas las realice quien tiene contratado el servicio o hablan durante el lapso de tiempo
en que el servicio es gratuito, para luego colgar y volver a marcar.
- “Yo le hablo a mi mamá y a mi papá mucho; a Alberto (su novio) le hablo para colgarle y que
él me hable porque a él no le sale caro. A mis compañeros de la escuela casi siempre es por
mensajito. No a todos los hablo, nada más con los que tengo el plan que me sale barato”.
(Mujer Joven, Nivel Alto, G9).

Adicionalmente todos disponen de línea de teléfono fijo en sus casas, pero la
utilizan solamente cuando van a hablar a otra línea fija o si consideran que la llamada
puede extenderse y agotar su saldo. Pero incluso en esas condiciones la primer llamada es
al teléfono móvil, y si la persona contesta en su casa entonces le marcan desde el fijo. El
hecho de que en la mayoría de los casos sus padres cubran los costos del servicio, ya sea
pagándolo directamente o a través de la mesada que les asignan, los coloca en una
posición subordinada en la que deben decidir a quién llamar y a quién no, cuánto debe
durar una llamada, cuándo enviar mensajes o en qué circunstancias emplear el teléfono
fijo, en función de la cantidad de dinero de la que disponen para pagar el servicio.
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- “Yo sí lo uso [el teléfono fijo] pero nada más para llamar a otra casa, porque si es del celular
sale caro”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8)
- “Yo también para ahorrar dinero del celular, porque es el que tú pagas”. (Hombre Joven,
Nivel Alto, G7).

Aunque los grupos de discusión no tenían como objetivo indagar sobre las
condiciones de acceso al servicio, aspecto cubierto en la parte cuantitativa del estudio,
algunos comentarios de los participantes confirman los hallazgos de la encuesta. Casi en
su totalidad los usuarios de mayores ingresos tienen contratado el servicio con la
compañía Telcel, mientras que entre los de menores ingresos una proporción significativa
tiene líneas de Movistar. Entre los primeros casi todos los adultos y más de la mitad de
los jóvenes tienen un esquema de post-pago (contrato de servicio), mientras que entre los
segundos todos adquieren tiempo aire bajo el esquema de pre-pago (tarjetas y recargas
electrónicas).
Independientemente de su nivel económico, edad y sexo, los informantes son muy
sensibles al costo del servicio, lo que se refleja en un mayor uso del teléfono fijo entre los
adultos de nivel alto que lo consideran más económico que el celular; y entre los de nivel
bajo, particularmente las mujeres y los jóvenes, en un uso preferente de los mensajes de
texto por ser una forma de comunicación más económica. Los jóvenes de nivel bajo son
quienes hacen un uso más intenso de los mensajes cortos por razones monetarias,
mientras que los de nivel alto acostumbran llamar pero de manera rápida y concisa para
que no les salga caro. De lo anterior se desprende que el precio relativo de las líneas de
teléfono fijo y móvil juegan un papel importante al explicar patrones comparativos de uso
de ambas tecnologías (Wajcman, Bittman y Brown, 2008), pues en ambos estratos las
decisiones que toman están encaminadas a eficientar su gasto en comunicación.
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5.2. Usos Principales
En esta sección se abordan los usos principales que los informantes dan a su
teléfono celular, y con el propósito de presentar una perspectiva clara y ordenada de los
mismos se procedió a agruparlos tal como aparecen en el capítulo de hallazgos
cuantitativos: usos comunicativos, usos de entretenimiento, usos de servicios de tercera
generación y usos de las herramientas adicionales del aparato.

5.2.1. Usos Comunicativos
Comunicarse, estar en contacto, localizar y ser localizado, constituyen el motivo
principal por el que los informantes desean un celular y el uso principal que dan al
aparato una vez que lo tienen, independientemente de género, edad y nivel económico.
Sin embargo, cada grupo particulariza dichos usos de acuerdo a sus preferencias,
necesidades y condiciones económicas, tal como muestran los siguientes hallazgos.
En el caso particular de los adultos son tres las funciones básicas que satisface
esta tecnología: estar en contacto con la familia, coordinar actividades de la vida diaria y
enfrentar de manera eficiente situaciones y problemas laborales. A las mujeres de nivel
alto –en su mayoría amas de casa– el celular les permite localizar a los hijos, al marido,
las amigas y demás familiares, y posibilita que ellas mismas estén localizables cuando no
tienen a la mano un teléfono fijo. Para las que trabajan fuera del hogar y pasan la mayor
parte del día alejadas del mismo, el celular es el medio para mantener el contacto y la
supervisión sobre los hijos además de facilitar la coordinación de sus tareas y
desplazamientos cotidianos, tanto domésticos como laborales.
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Las mujeres profesionistas acostumbran un uso mucho más frecuente e intenso
del celular y suelen utilizar dos aparatos, uno para el trabajo y otro personal, y tienden a
sincronizar ambos dispositivos de manera que nunca separan de manera precisa su vida
privada y su vida laboral.
- “Yo la verdad soy ama de casa prácticamente todo el día. Bueno, toda la mañana estoy en la
casa y soy localizable en el teléfono de la casa. Pero en el momento que salgo, llevo tres: el
Nextel, el de Diana mi hija y el mío, llevo tres. Y Mario, si en ese momento se le ofrece algo, me
habla al celular o al Nextel. Del colegio: que no me encuentran, que el niño se cayó, o no se qué,
me hablan al celular. Básicamente para mí es de emergencia porque todo el día estoy en casa”.
(Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).
- “Yo tengo dos: uno que es del trabajo y es un Nextel, y con ese me localizan básicamente para
cosas de la oficina de lunes a viernes. A veces me llaman el fin de semana, y si no me localizan en
el Nextel, estoy en el celular. Y el celular ya personal también; allí tengo mi agenda. Yo sin mi
agenda no puedo salir: allí me recuerda que si tengo cita con el doctor, que si cumple años
alguien, que si el aniversario de no sé quién… Yo el de mi trabajo lo tengo sincronizado con la
máquina, los pendientes de la oficina junto con los personales”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).

Entre las mujeres de nivel bajo, el uso del celular es básicamente para estar en
contacto con la familia: localizar a la pareja, buscar a los hijos, saber cómo están los
padres y hermanos, o informarse sobre otros familiares directos o políticos, tanto los que
viven en la ciudad como los que permanecen en la localidad de donde son originarias. En
menor medida lo utilizan para coordinar algunas tareas cotidianas –en particular las que
realizan trabajos eventuales o las que por algún motivo deben salir de su casa– y en muy
contadas ocasiones para comunicarse con sus amistades.
Las mujeres de este grupo mencionan las emergencias como situaciones
especialmente propicias para el uso del celular, y en esos casos el dispositivo resulta
altamente valorado pues a diferencia de las de nivel alto no disponen de líneas de
teléfono fijo o de radios para comunicarse al momento de solucionar problemas o
enfrentar imprevistos. Hay que destacar, sin embargo, que en la mayoría de los casos las
informantes refieren situaciones hipotéticas más que reales.
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- “Tengo a mi mamá en San Luis Potosí y también mi hermano que está al otro lado; y él me
habla o yo le marco. Y a veces por una emergencia no puedo ir yo, pero pues está el celular. Y
como también trabajo y mi esposo trabaja, pues se me quedan las dos niñas. Una emergencia y
pues yo les hablo o les mando un mensaje”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).
-“Me puede pasar algo, o alguna cosa, y marco de volada y ya”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo,
G4).

Entre los hombres adultos, mientras tanto, los usos más frecuente aparecen
asociados a actividades relacionadas con el trabajo en primer lugar y el contacto con la
familia en segundo. Tanto los de nivel alto como bajo destacan las facilidades que ofrece
el aparato en el ámbito laboral ya sea para recibir información, coordinar actividades o
solucionar problemas desde cualquier lugar donde se encuentren, haciendo más eficiente
la toma de decisiones y evitando traslados innecesarios.
Para los primeros, cuyos trabajos los obligan a desplazarse constantemente de un
cliente a otro, de una empresa a otra, e incluso de una ciudad o país a otro, el celular es
una especie de oficina móvil que los sigue a todas partes para estar siempre en contacto.
Para los segundos, particularmente aquellos que tienen su propio negocio –por lo general
servicios de reparación o mantenimiento doméstico–, el celular se convierte en una
especie de taller fijo donde los pueden localizar para solicitarles servicios.
- “Ahorita ya [el celular] es mi necesidad. Porque por ejemplo ando en la calle y necesito
comunicarme al negocio. Antes: ‘Cuando llegue ya me informo’. Y ahorita ya no. No estoy en el
negocio, voy en la calle y por celular me comunico”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G1).
- “Para los trabajos de pintura [me hablan al celular]”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G6).

Con respecto al uso del aparato para estar en contacto con la familia, aunque los
informantes de nivel alto destacan que el dispositivo es importante también en ese
ámbito, son los de nivel bajo quienes mencionan un uso más frecuente para dicho
propósito. Como estos últimos por lo general no tienen acceso a teléfonos fijos –ni en el
trabajo, ni en su casa–, el celular sirve para que las esposas los localicen en caso de
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imprevistos y ellos lo utilizan para saber dónde están los hijos, para avisar que van a
llegar tarde a su casa o que no van a llegar.
- “Bueno, es que también necesitas saber en dónde están los hijos y estar conectado con la
esposa”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G1).
- “Nomás en ocasiones a partir de que me asaltaron en el trabajo [le llamo] para que no esté con
el pendiente. O que me voy a quedar a otra parte… porque a veces me voy a casa de mi mamá
allá en Guadalupe; del trabajo me voy allá para poder llegar temprano al otro trabajo”. (Hombre
Adulto, Nivel Bajo, G6).

Sin embargo, independientemente de su nivel socioeconómico, ni hombres ni
mujeres adultos parecen utilizar el celular para comunicarse con sus parejas de manera
frecuente. Algunas mujeres de nivel alto señalan al aparato como el único medio a través
del cual pueden localizar a sus maridos, pero añaden que sólo los llaman cuando no
llegan o si ellas necesitan algo específico. Entre las de nivel bajo las llamadas a las
parejas son más esporádicas, y quienes buscan a sus esposos a través del celular lo hacen
de igual manera solamente si están preocupadas porque no han llegado a la casa o cuando
en el hogar se presenta una situación que perciben como urgente o muy importante.
- “Para localizar a mi marido es en el celular, porque nunca está en la oficina. Es muy difícil, es
más, creo que ni me sé el teléfono de la oficina. Siempre está en alguna fábrica, entonces tienes
que hablarle al celular. No lo encuentras, está dificilísimo encontrarlo sentado en un teléfono fijo.
Entonces si quiero saber de él en el día, seguro es en el celular o al radio”. (Mujer Adulta, Nivel
Alto, G3).
- “Yo le hablo [a mi esposo] nada más cuando es algo urgente”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).

Aunque la práctica de comunicarse para saber si la pareja o los otros se
encuentran bien reviste cierto aspecto emocional –la preocupación por la seguridad o
bienestar del otro–, los mensajes y llamadas de contenido expresamente afectivo como:
“te quiero”, “te amo”, “te extraño” son sumamente escasos entre los usuarios adultos de
ambos sexos. Las mujeres adultas de nivel alto y bajo no acostumbran llamar o enviar
mensajes para expresar sentimientos de amor, estimación, intimidad o afecto, y cuando lo
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hacen suelen ser pequeños mensajes dirigidos principalmente a los hijos o felicitaciones
de cumpleaños para familiares y amigos.
- “Cuando mis hijas andan en examen o lo que sea, les digo: ‘Tú puedes, cuídate’”. (Mujer
Adulta, Nivel Alto, G3).
Entre los hombres de nivel bajo la práctica es casi inexistente, mientras que los de
nivel alto señalan que sí reciben mensajes de “te quiero” o “te extraño”, pero que ellos
rara vez los envían. Algunos reconocen utilizar el celular para mandar felicitaciones
personales o laborales a amigos o subordinados, e incluso uno de los más jóvenes dice
enviar mensajes con smileys (caritas sonrientes).
- “Yo recibo muchos de esos, de los de: ‘Te quiero’, ‘Te extraño’; pero no mando muchos. De
los de: ‘Felicidades’, ‘Vas bien’ o algún detalle que tenga que ver con el trabajo, esos sí;
frecuentemente. O de: ‘Échale ganas’, porque vas mal, también”. (Hombre Adulto, Nivel Alto,
G2).

Finalmente, el uso del celular para comunicarse con amistades y organizar la vida
social es poco frecuente entre los adultos de ambos sexos. La mayoría de las mujeres de
nivel alto todavía suelen llamar primero desde el teléfono de línea fija a casa de sus
amigas, y sólo en caso de no encontrarlas buscan localizarlas en su celular. Entre las de
nivel bajo no parece común hacer planes para reunirse, y los encuentros para socializar
suelen ser afuera de las casas con las vecinas que pasan o al coincidir en lugares
cercanos, por lo que el uso del celular resulta innecesario. Los hombres adultos de nivel
alto organizan sus planes con amigos a través del teléfono fijo e Internet –sólo el
informante más joven de este grupo usa el celular– mientras que los de nivel bajo lo
hacen por lo general, cara a cara.
- “[Hacemos los planes] por línea fija; por celular casi no, eh. Mis amigas casi no me hablan
[por celular]”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).
- “[Para ponernos de acuerdo] teléfono fijo e Internet”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G2).
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De los hallazgos de los grupos de discusión se desprende que la gran aceptación
que registra el celular entre los informantes adultos pudiera estar ligada, en mayor
medida, a su utilidad para resolver muchas de las situaciones y problemas que deben
enfrentar de manera cotidiana; en primer lugar, coordinar actividades y comunicarse con
los diferentes miembros de la familia, volviéndose una herramienta indispensable para tal
fin.
Tradicionalmente la integración familiar suponía una sincronización temporal de
las diferentes actividades de la vida diaria –las personas hacían lo mismo al mismo
tiempo–, esquema que enfrenta dificultades cada vez mayores. En la sociedad actual “Los
problemas de coordinación se han vuelto particularmente graves como resultado de los
cambios en la organización de la vida diaria y las prácticas familiares” (Wajcman,
Bittman y Brown, 2008. p. 641), especialmente en los ámbitos urbanos de los países
desarrollados.
Los nuevos regímenes de trabajo flexible, la integración de más mujeres al
mercado laboral y el tiempo que supone trasladarse de un sito a otro en las grandes
ciudades, han dado como resultado que en muchas familias algunos de sus miembros no
puedan verse a lo largo del día, disminuyendo la cantidad y calidad de sus interacciones.
Es ahí donde el celular parece estar tomando un papel cada vez más relevante al hacer
posible una comunicación constante entre padres e hijos o entre cónyuges, contribuyendo
activamente en los procesos de integración familiar como parecen apuntar los hallazgos
de este estudio.
En el segmento de jóvenes el celular cumple la misma función básica que entre
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los adultos: mantenerlos comunicados, en contacto. Lo que varía son los ámbitos de uso y
la prioridad que otorgan a los mismos. Los de nivel alto lo utilizan básicamente para
organizar su vida social –que de cierta manera parece incluir su vida amorosa–,
coordinar sus actividades académicas y comunicarse con sus padres, en ese orden. Los de
nivel bajo, mientras tanto, lo usan en principio para estar en contacto con la familia y la
pareja, y en menor medida con los amigos y compañeros de trabajo.
Los jóvenes de nivel alto consideran el celular como una herramienta
indispensable para manejar su vida social: cine, restaurantes, reuniones, antros, fiestas, se
planean y organizan utilizando esta tecnología de manera principal o complementaria. La
posibilidad de seguir en contacto mientras el plan avanza facilita que en ocasiones las
actividades se vayan construyendo sobre la marcha, se realicen cambios de último
momento e, incluso, se cancelen los planes sin mayor problema porque se les puede
avisar a todos a través del celular. Desde su perspectiva no tener un celular equivale a
estar incomunicado, y en cierta medida ser medio loser.
- “Una vez que fuimos a cenar con Ángel, cuando ibas a llegar al restaurante tú me marcaste:
‘Mejor vámonos para acá’. Y en los dos carros, uno detrás del otro, nos cambiamos de lugar por
celular”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).
- “Luis, un amigo de nuestra carrera, a cada rato de que ¿y Luis? Ni cómo contactarlo porque
resulta que no tenía celular. Entonces si el plan surgía después de la escuela y no nos estábamos
viendo, pues ¿cómo le hablas? Y nunca se conectaba [al Messenger]. Perdido, perdido”. (Mujer
Joven, Nivel Alto, G8).

Los informantes de este grupo señalan que al planear sus salidas acostumbran un
uso combinado de comunicación por celular y comunicación por Messenger, en donde la
preeminencia de cada medio viene dada por la situación particular del usuario. Quienes se
inclinan por el teléfono celular señalan que por sus actividades no siempre están
conectados, que es difícil que los miembros del grupo coincidan a una misma hora y que
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existe menos privacidad en la red. Destacan además que el celular es más accesible y
práctico –portable y liviano– que una laptop, y que la comunicación es más rápida y ágil
por tratarse de una conversación hablada.
Los que prefieren Messenger mencionan que pasan gran parte de su tiempo
conectados, que el medio es más barato e incluso gratuito para muchos, que las
conversaciones pueden ser más largas, que se pueden establecer comunicaciones
simultáneas y que es más fácil teclear en la computadora que en el celular. Estos últimos
tienden a ver ambos medios como complementarios y señalan que, aun si olvidaran el
celular, siempre hay manera de estar en contacto. En ambos casos la dinámica colectiva
juega un papel fundamental, y en el segundo grupo la expectativa es que en pocos años
todos puedan estar conectados a Internet a través del celular convirtiendo a éste en una
especie de computadora personal móvil, más práctica que sus actuales laptops.25
- “Yo casi no estoy en la computadora ya que no tengo tanto tiempo, así que es mejor el celular,
me marcan o marco”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).
- “De hecho, la idea es que tu celular sea una extensión de tu computadora. Entonces ya no te
vas a conectar: Messenger todo el tiempo, siempre on line”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9)

Por otra parte, dado que la totalidad de los informantes jóvenes de nivel alto son
estudiantes universitarios, el celular se ha incorporado de manera integral en sus
actividades académicas. Es a través de este dispositivo que intercambian información
sobre sus clases –contenidos, tareas, exámenes– y acuerdan reuniones con sus equipos de
trabajo. Los que tienen aparatos más avanzados guardan documentos de texto o
presentaciones de clase: “Absolutamente todo lo que pueda convertirse en unos y ceros”
(Hombre Joven, Nivel Alto, G7), e incluso algunos contratan servicios para que les envíen
25

Esta expectativa es casi una realidad para muchos jóvenes que navegan por Internet, leen sus e-mails,
entran en las redes sociales, y crean y envían archivos a través de su teléfono celular.
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sus calificaciones a través de mensajes de texto.
- “Yo en la mañana agarro el celular junto con la credencial”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).
- “Siempre lo traigo, pero por ejemplo en lo que es la escuela [lo uso] un chorro: ¿qué hay que
estudiar? ¿a qué hora es el examen?; es que necesitas estar en contacto”. (Mujer Joven, Nivel
Alto, G9).

El uso del celular para asuntos escolares parece no tener restricciones de horario,
y hablar a las 3 ó 4 de la mañana solicitando información sobre un trabajo o el examen
del día siguiente es cada vez más común. El conocimiento que los jóvenes tienen de las
actividades y estilo de vida de los compañeros –a qué hora se acuestan, a qué hora se
levantan– junto con la información que les brindan herramientas como Messenger –está
conectado, ya se desconectó– son referencias importantes a la hora de decidir a quién
llamar y hasta qué hora. Una estrategia común de los informantes es mandar primero un
mensaje de texto para ver si el otro está todavía disponible, y si lo contesta entonces se le
llama. Ito (2003) documenta la misma práctica entre estudiantes universitarios japoneses,
quienes casi sin excepción, y por cuestiones de etiqueta, previo a cualquier llamada
envían un mensaje de texto para determinar la disponibilidad de la persona a la que
quieren contactar.
- “A mí una vez Sandra me despertó como a las 4 (risas) pidiéndome de que: ‘Ay, mañana lleva
no sé qué’, porque necesitaba material para algo”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).
- “Estás en un equipo con compañeros [y] te urge o de plano sabes que ellos también están
haciendo tarea, les puedes marcar a las cuatro de la mañana y X”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).

Otra manera como los jóvenes han integrado el celular en sus actividades
académicas es a través de la cámara fotográfica, que utilizan para tomar imágenes de las
notas del cuaderno del compañero, el pizarrón con la explicación del profesor, los
problemas del laboratorio ya contestados o las preguntas del examen para pasarlas a
algún amigo. Fueron principalmente hombres los que señalaron que, incluso durante el
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examen, se envían las respuestas por SMS, toman fotos de las preguntas ya contestadas y
las mandan por bluetooth, o incluso hacen llamadas de voz y se murmuran las respuestas.
- “Si por ejemplo, el profe anotó toda la tarea y de que son todos los pasos y son muchos,
entonces llegas y… [hace el movimiento como si estuviera tomando una foto], en vez de estar
escribiendo”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G8).

La intrusión del aparato en el salón de clases no se limita a su papel para copiar en
un examen, pues día a día se incrementa el número de alumnos que mantienen su celular
encendido durante las horas de clase, y no resulta extraño que durante las mismas más de
uno de los presentes reciba una llamada o revise un mensaje –incluido el maestro–, e
incluso que conteste sin moverse de su lugar. Los informantes señalan que la decisión de
responder o no depende en principio de la flexibilidad del profesor, la relevancia del
asunto, y la persona que llama.
- “Si es mi mamá, o alguien de mi familia, o mi novia, como que puede esperar. Pero si es la
persona que me pasa trabajos, como que, ok, si no me encuentras se lo va a pasar a alguien más”.
(Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

Respecto a la comunicación con la familia, los jóvenes de este grupo utilizan el
celular básicamente para llamar a los padres y avisar dónde están o pedir permisos; en el
caso de las pocas mujeres que no tienen carro, solicitar que las recojan en algún sitio. A
los hermanos se les contacta poco y básicamente para solicitar favores a través de
mensajes de texto. En el caso de las parejas, aunque los informantes señalan que les
hablan o les mandan mensajes, en su discurso la práctica no parece muy frecuente y en
muchas ocasiones tiene un propósito más instrumental que afectivo, como ponerse de
acuerdo dónde o a qué hora se ven.
- “Por ejemplo hoy me habló mi hermano. Él estaba en la casa y yo también, pero estábamos en
lugares diferentes. Pero me habla: ‘Oye ¿vas a usar el carro?’, ‘¿Por qué?’, ‘¿Me lo prestas?’,
‘¿Dónde están las llaves?’, o cosas así. Incluso podemos hablar porque no nos cuesta, pero son
más cosas de esas que para platicar”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).
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En el caso de los jóvenes de nivel bajo los usos presentan características distintas.
En principio, el empleo del celular es mucho menos frecuente; utilizan básicamente
mensajes de texto, y los dirigen sobre todo a la familia y la pareja. Sólo un grupo muy
reducido que estudia y trabaja se comunica de manera habitual con sus amigos a través
del celular, y el uso para cuestiones académicas es escaso.
Entre los estudiantes/trabajadores –que constituyen aproximadamente una tercera
parte del segmento de jóvenes de clase baja e incluye a los de menor edad– el grupo de
amigos ocupa un lugar relevante y suelen enviarse mensajes entre ellos para ponerse de
acuerdo acerca de qué van a hacer o dónde van a reunirse. Dado que la mayoría no cuenta
con otros medios de comunicación personal a distancia –teléfono fijo, comunicación por
MSN– aquellos que tampoco tienen acceso a un celular pueden quedar fuera de los planes
del grupo si resulta difícil encontrarlos. En esos casos algunos proporcionan el celular de
algún familiar para que los puedan localizar más fácilmente.
- “[Lo usamos] para ver si nos vamos a poner de acuerdo, digamos una fiesta, un cumpleaños”.
(Mujer Joven, Nivel Bajo, G12).

En el ámbito escolar, aunque el uso es reducido, el aparato les facilita
comunicarse con otros compañeros para hacer tareas. Igual como sucedió entre los
estudiantes de nivel alto, los hombres subrayan el empleo del celular para copiar en los
exámenes ya sea consiguiendo fotos de éstos, grabando las respuestas en audio para luego
reproducirlas en el salón de clase o pasándolas por mensajitos a través de bluetooth;
incluso señalan que algunos compañeros hacen negocio vendiendo fotos de los exámenes.
- “A mí me ha pasado que grabas todas las respuestas y luego te pones los audífonos, y allí
están”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G10).
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Los jóvenes de nivel bajo que solamente trabajan –grupo mayoritario cuyos
miembros son los de más edad–, usan el celular básicamente para estar en contacto con la
pareja y la familia y, en menor medida, para solucionar asuntos de la vida cotidiana o
relacionados con el ámbito laboral. Los hombres lo utilizan para que el patrón o los
compañeros de trabajo los localicen o les den instrucciones de qué hacer o cómo llegar a
un determinado sitio, mientras que ellos llaman para avisar que se van a retrasar o que no
van llegar al trabajo. Las mujeres también lo utilizan para avisar sobre algún
impedimento para asistir a laborar, y para comunicarse con sus amigas y conocidas
cuando necesita conseguir empleo.
- “Bueno, pues principalmente el celular es para mí, el usuario, para tener contacto con mis
compañeros o mi patrón. Así de repente cuando no voy a ir al trabajo, por decir, avisarle voy a
llegar tarde o no voy a llegar”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

En este grupo casi la mitad están casados o viven en pareja, y particularmente a
aquellos que sólo conviven los fines de semana –muchas de las mujeres que laboran
como empleadas domésticas duermen en las casas donde trabajan–, el celular les permite
seguir en contacto durante los días que no se ven. A través del celular los jóvenes se
enteran de cómo está su pareja, le envían mensajes afectuosos, y el viernes o sábado se
ponen de acuerdo acerca de dónde van a encontrarse. Las parejas que sí viven juntas
suelen mantener poca comunicación a través de celular, y básicamente son mensajes que
se envían cuando el otro se retrasa en llegar o cuando surgen problemas o imprevistos. En
comparación, los solteros acostumbran intercambios diarios de mensajes con sus novios o
novias a lo largo de la semana.
- “Ya en fin de semana, por ejemplo, yo saliendo de mi trabajo le marco a mi esposa de que a
qué hora va a salir; y pues ya ella me contesta. Y cada rato, trayendo saldo, yo cada rato un
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mensaje. De que qué día de fin de semana puede salir o se puede divertir ya”. (Hombre Joven,
Nivel Bajo, G11).

En cuanto a la familia, son las mujeres quienes señalan una comunicación
habitual con padres y hermanos a través del celular, tanto para saber cómo se encuentran
como para informarles que ellas están bien. Las que tienen a sus papás en otros estados
del país les llaman cada mes o cada quince días, mientras que a familiares y amigos que
están en la ciudad les mandan mensajes de manera regular, dependiendo del saldo de que
disponen. Aunque con menor frecuencia, los hombres también se comunican con sus
familiares, pero lo hacen muy poco con sus amigos.
- “Yo lo ocupo para mandar mensajes; para poner mi alarma; y [para] hablarle así a mis
amigas; allá a mi casa en el rancho. Sí, de cada mes o cada…, para saber cómo están”. (Mujer
Joven, Nivel Bajo, G11).

En general, los hallazgos sugieren que los informantes ordenen su uso del celular
en torno a dos grandes ejes: usos instrumentales y usos afectivos. Los primeros van
encaminados a obtener y proporcionar información que les permita coordinar sus
actividades domésticas, laborales o académicas y solucionar los problemas que se les
presentan a lo largo del día; mientras los segundos tienen como finalidad mantener el
contacto con la familia, pareja y amigos, desde una perspectiva eminentemente
emocional.
Ling e Yttri (2002) identifican nuevas formas de coordinación e interacción que
posibilita la adopción del teléfono celular, las cuales responden tanto a funciones
instrumentales como expresivas. La micro-coordinación aparecen asociada, de manera
preferente, a la organización de las actividades cotidianas de los usuarios; en tanto que la
híper-coordinación, además de los usos instrumentales, considera aspectos emocionales,
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de interacción social o de presentación del “yo”. Las dimensiones instrumental y
expresiva no son excluyentes, pues una misma comunicación puede servir para acordar
una actividad con un interlocutor distante, reforzar el lazo afectivo con éste, y al mismo
tiempo proyectar una imagen determinada ante quienes atestiguan la interacción. Ambas
aparecen en las prácticas comunicativas de jóvenes y adultos, con un aparente
predominio de lo afectivo sobre lo instrumental en el caso de los primeros, y de lo
instrumental sobre lo afectivo en el caso de los segundos, hallazgos similares a lo
encontrado en la parte cuantitativa del estudio.
Un análisis más detallado permite realizar algunas precisiones. Los jóvenes de
nivel bajo en particular, tanto hombres como mujeres, parecen comunicarse en mayor
medida simplemente para estar en contacto, para mantener y estrechar el vínculo con la
pareja y los amigos, con la interacción como un fin en sí misma. Al no disponer de otras
alternativas de comunicación a distancia como las que sí tienen los jóvenes de nivel alto,
el celular les ofrece la posibilidad de mantener una cercanía –si no física, al menos
emocional– con la pareja a la que muchos sólo ven los fines de semana, con amigos que
viven en otras partes de la ciudad y con los que conviven esporádicamente, y con su
familia –padres, hermanos– que en muchas ocasiones veces vive en otros lugares del
país.
En el grupo de bajos ingresos, que hasta la llegada del celular habían permanecido
al margen de las tecnologías personales de comunicación a distancia, el celular parece
estar cumpliendo funciones similares a las reportadas por Fisher (1987) para el teléfono
fijo durante su introducción en las comunidades rurales de los Estados Unidos, en donde
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el aparato se utilizaba no sólo para cuestiones importantes (actividades comerciales y
laborales) como en las áreas urbanas, sino que satisfacía otras necesidades de
comunicación (familiares y sociales) que permitían a los grupos aislados mantener “un
sentido de comunidad” (p.14).
Lo señalado por el autor, en el sentido que el teléfono fijo pudo haber tenido más
usos sociales críticos para las persona del campo que para las de la ciudad, muestra
paralelismos importantes con respecto al uso que dan al celular las personas de bajos
ingresos en comparación con las de ingresos superiores, quienes tienen a su alcance más
facilidades de comunicación y traslado para socializar con sus pares.
Especialmente entre las mujeres de escasos recursos el celular parece tener una
función más significativa que entre los hombres del mismo segmento, pues las primeras
manifiestan una necesidad mayor de mantenerse en contacto con la pareja y la familia.
Hasta antes de la llegada del celular sus restricciones para desplazarse fuera del hogar las
habían mantenido al margen de muchos de los flujos de información y comunicación de
familiares y amigos, y el hecho de que ahora pueden comunicarse más fácilmente para
saber qué está pasando en la vida de los otros les ha traído una nueva fuente de confianza
y seguridad (Chakraborty, 2004). En su caso, los usos sociales parecen superar con
mucho a los usos instrumentales del aparato, lo que de alguna manera apuntala su sentido
de comunidad y por ende su seguridad ontológica (Giddens, 1998).
Otros estudios entre grupos marginados de países africanos han encontrado
hallazgos similares. Zainudeen et al (2006) señalan que los usuarios de escasos recursos
de India y Siri Lanka utilizan el teléfono celular principalmente para “mantenerse en
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contacto” con sus seres cercanos –hiper-coordinación–, de manera primordial a través de
mensajes de texto, lo que les permite mantener al día la relación con la familia, la pareja
o los amigos.
Sin embargo, como apuntan los mismos autores, determinar el propósito exacto
de una llamada resulta problemático pues ese “permanecer en contacto” puede encerrar
razones instrumentales –micro-coordinación– como obtener información sobre cómo se
encuentran la familia, y en función de eso enviar o solicitar ayuda o apoyo económico.
Entre los informantes de nivel alto, por el contrario, predomina la visión del
celular como un medio eminentemente utilitario, sin descartar su uso para estar en
contacto con las personas cercanas. Ello parece impactar en que, a diferencia de los
hallazgos de otras investigaciones que muestran a los usuarios haciendo un uso intenso
del aparato para comunicaciones personales de tipo afectivo, en este segmento ese tipo de
llamadas y mensajes resulta mucho menos frecuente. Los hombres y mujeres jóvenes
señalan que la comunicación mediada por la tecnología le resta emotividad a los
intercambios sentimentales o románticos, porque a diferencia de una conversación cara a
cara no se perciben las expresiones de las personas, el nivel de atención es menor, no hay
capacidad de respuesta inmediata y resulta más fácil de interrumpir.
- “A diferencia de hablar directamente con una persona que puedes especificar algo, arreglar
algo en el momento en que se lo estás diciendo o aclararlo, allá [en el celular] te pueden colgar
o no te contestan y ya”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).
- “Como no estás viendo a la persona no es la misma calidad de conversación. Si voy a tener una
conversación, prefiero que sea en persona”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G8).

Short, Williams y Christie (en Aakhus, 2003) introducen el concepto de social
presence para identificar la percepción que tienen las personas sobre las distintas
posibilidades de interacción que ofrece un determinado medio o tecnología de
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comunicación, y la manera como dicha percepción influye tanto en la decisión al
momento de elegir un medio, como en la perspectiva del tipo de relación que éste
posibilita. Se asume que las características del medio impactan en la calidad de la
comunicación, que ciertas clases de interacción requieren mayor presencia social que
otras, y que el usuario deberá elegir de entre los medios disponibles aquél que más se
acerque a sus requerimientos.
En ese sentido, la opinión compartida entre los jóvenes de nivel alto parece ser
que, para las “cosas importantes” –que ellos asocian con asuntos personales de carácter
sentimental–, el teléfono celular no es la opción indicada y en esos casos la mejor opción
es la comunicación cara a cara.
En esa línea, Licoppe y Smoreda (2005) señalan que las tecnologías de
comunicación, vistas como herramientas que promueven distintas formas de interactuar y
socializar con los otros, puedes ser valorada desde dos perspectivas dependiendo de la
alternativa presencia-ausencia que posibiliten. Desde una visión tradicional –de fuerte
arraigo en la cultura occidental–, existe una clara oposición entre ausencia y co-presencia,
de manera que la comunicación mediada que posibilitan las tecnologías es vista como
una manera imperfecta e insatisfactoria de sustituir la presencia física de los otros,
perspectiva que sustenta una economía relacional en la que la interacción ideal supone la
co-presencia de los involucrados.
Las nuevas tecnologías de comunicación e información, sin embargo, están
configurando nuevos patrones de sociabilidad en donde los medios “…no son sólo
substitutos de la interacción cara a cara, sino que constituyen un nuevo recurso para
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construir una clase de presencia conectada, aun cuando las personas se encuentren
físicamente distantes” (p. 5). En este esquema de connected presence, señalan los autores,
se desdibujan los límites entre ausencia y presencia permitiendo el desarrollo de una
forma diferente –y más sutil– de estar juntos y compartir un espacio.
El contenido de la comunicación deja de ser el aspecto más importante y se
traslada a la posibilidad del contacto continuo, de la presencia virtual siempre presente,
de manera que las tecnologías dejan de ser consideradas como una forma de
comunicación subordinada, y sus distintas modalidades –llamadas, SMS, e-mails, chats–
toman el mismo valor positivo que un encuentro cara a cara al momento de establecer y
mantener una relación íntima con otros distantes.
Habuchi (2006) introduce el término telecocoon para describir el tipo de
comunidad que establecen los adolescentes y jóvenes a través del celular con las personas
que les son más cercanas –el grupo de amigos y la pareja–, la cual supone una interacción
continua a lo largo del día, que se mantiene a través de tecnologías como el celular una
vez que los participantes se separan físicamente. El telecocoon se apoya en las redes
tecnológicas para crear un especio particular que permita mantener el lazo de intimidad
pese a la distancia o la movilidad26, facilitando también los encuentros privados en los
espacios públicos (Varnelis y Friedberg, 2008).
Para Tomlinson (2001), las TIC promueven formas propias y únicas de intimidad
en las que ésta se concibe no como una falta de la plenitud de la presencia “sino como
una cercanía diferente que no reemplaza (o más bien deja de reemplazar) la intimidad
26

Fortunati (en Hulme y Truch, 2005), señala el surgimiento de una intimidad nómada, que supone un
contacto cercano incluso mientras se esté en movimiento.
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corpórea, pero que se integra cada vez más a ésta en la experiencia cotidiana” (p.195), de
manera que las nuevas formas de interacción no sólo modifican el concepto tradicional de
intimidad, sino que redefinen su importancia cultural en la sociedad.
Siguiendo el pensamiento del Tomlinson, tecnologías como el celular aportan una
forma diferente de intimidad al mismo tiempo que promueven un cambio en el
significado de la misma, pues aunque preservan la interacción uno a uno tienden a hacer
desaparecer los conceptos de aislamiento y privacidad, lo que, según el autor, podría
llevar a redefiniciones culturales radicales incluyendo el propio concepto de
individualidad.
Especialmente entre los jóvenes, el teléfono celular promueve nuevas formas de
construir la intimidad con la pareja (Prøitz, 2005), e incluso en ocasiones se convierte en
sí mismo en un “elemento constitutivo de la relación” (Wajcman, Bittman y Brown,
2008, p. 647). Particularmente en el caso de las personas que tiene una conexión íntima
pero que no viven juntas, los mensajes de textos conforman un espacio de conectividad
que garantiza una total cercanía y privacidad, de manera que esta tecnología redefine el
sentido de lo que significa estar co-presente y compartir un espacio (Ito y Okabe, 2006).
Las prácticas comunicativas de los jóvenes de nivel bajo que utilizan el celular
primordialmente para mantenerse en contacto, donde llamadas y mensajes tienen un
importante componente afectivo, los ubicarían mayormente en la segunda postura.
En especial entre las parejas que sólo cohabitan en fin de semana, los mensajes diarios
para estar en contacto se establecen como una forma de interacción con valor por sí
misma y no sólo como una manera sustituta de la comunicación cara a cara, pues a través
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de ellos los miembros de la pareja se hace presente de manera continua en la vida del
otro, manteniendo fresca la relación.

5.2.1.1. Llamadas y Mensajes. A diferencia de otros medios y formas de
comunicación interpersonal que descansan de manera primordial ya sea en la palabra
hablada –teléfono fijo– o en la palabra escrita –carta, e-mail, MSN–, el teléfono celular
ofrece ambas alternativas. El aparato permite hacer llamadas de voz o escribir mensajes
de texto dependiendo de las preferencias del usuario, el propósito de su comunicación o
el contexto de uso.
Las mujeres adultas de nivel alto utilizan el celular principalmente para hacer y
recibir llamadas, casi por igual, y desde su perspectiva sus llamadas tienden a ser cortas y
directas. Sus principales destinatarios son su familia –hijos y hermanos y en menor
medida esposos y padres– y sus amistades. Su comunicación a través de mensajes es
significativamente menor, y suelen reservarse para los hijos y las amigas. Sus mensajes
parecen seguir modelos aprendidos en otros medios, y de ahí las quejas de sus hijos de
que sus SMS parecen e-mails. Quienes utilizan esta forma de comunicación destacan
como sus principales ventajas su practicidad y bajo costo.
- “Hablo: ‘Dónde estás y qué vas a hacer’; no me pongo a platicar”. (Mujer Adulta, Nivel Alto,
G2).
- “A mis hijas, si están en hora de clases y me acordé que tenían que hacer tal o cual cosa, les
mando un mensaje. Y ya en el break salen, ven el mensaje y me contestan. Para mi familia en
México también. Como sé que trabajan y todo, ah que el cumpleaños de alguien, el mensajito: ‘No
sé qué, felicidades’. Y pues la verdad es que los mensajes son como que muy ágiles y prácticos,
porque siempre hablas y entra al buzón y dices: ‘Ay que flojera’. Mejor escrito y ya”. (Mujer
Adulta, Nivel Alto, G3).
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Las adultas jóvenes (mayores de 35 y menores de 45), particularmente las que
trabajan fuera de su casa, hacen un uso mucho más frecuente de los mensajes y los
asocian con una actitud más moderna, dinámica y de mayor dominio tecnológico. En
comparación, destacan el rechazo de personas mayores como sus padres a esta modalidad
de comunicación, y su ignorancia general sobre otras funciones del celular aparte de las
que permiten hacer y recibir llamadas.
- “Yo [mando mensajes] de todo: desde trabajo, dinero, hasta así de te quiero, te extraño;
cualquier cosa. Sí, sobre todo cuando sabes que la otra persona está lejos y sabes que te va a salir
más caro hablarle por teléfono. Mejor le mando un mensajito, me sale más barato... A los que no
les escribo, porque sé que no les gusta, es a mis papás. A mis papás yo no les escribo mensajes
porque mi mamá ni siquiera sabe [cómo] leerlos. Ella no sabe si tiene una llamada perdida o no.
Si contestó, que bueno; y si no, se fregó. En cambio [a] la gente más joven sí que le gusta estar
más en el celular mandando mensajitos. A mis amigas y así: ‘Oye, está esto’. Sí lo ven; pero a
gente grande me he fijado que no le gusta”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).

Entre las adultas de nivel bajo, mientras tanto, el celular es para recibir más que
para enviar. La mayoría de las mujeres en este grupo son amas de casa que dependen
económicamente de sus maridos, y los recursos que pueden destinar a sus gastos de
comunicación son muy escasos. Por esta razón sus celulares pueden no tener saldo
durante largos períodos de tiempo obligándolas a depender de las llamadas que otros les
dirijan para mantenerse informadas y en contacto. Las pocas llamadas que hacen o
reciben están relacionadas con aspectos eminentemente familiares, y en muchas
ocasiones se asocian a problemas, enfermedades o situaciones de riesgo.
-“Nada más cuando me hablan yo contesto”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G4).
-“Sí, también yo casi siempre mejor me espero a que me hablen”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo,
G4).

En este segmento predomina el uso de mensajes por considerarlos una forma de
comunicación más económica, e incluso algunas de las informantes señalan que sólo
utilizan los mensajes pero nunca hacen llamadas. El contenido de los mismos va desde
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saludos a familiares o amigas, fotos, cadenas y chistes, hasta pasajes de la Biblia. Este
grupo destaca también que los mensajes son más baratos, lo que en su particular situación
económica resulta un factor fundamental. Algunas acostumbran guardar los que
consideran más significativos, aunque terminan borrándolos porque si saturan la memoria
del aparato luego no pueden recibir nuevos mensajes.
- “Yo, mensajes; nunca llamadas”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).
- “A veces que no tenemos para echarle saldo, porque una llamada de celular pues sí sale caro,
con un mensaje me sale más económico”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).

Los hombres adultos de nivel alto –en particular los de mayor edad– siguen
patrones similares a los de su contraparte femenina. La mayoría utiliza su celular sólo
para hacer y recibir llamadas, y lo emplean básicamente cuando no tienen a la mano una
línea fija o si van a marcar a otro celular. Las llamadas que hacen a través de este último
suelen ser muy cortas porque sólo marcan para tratar asuntos concretos. El uso de
mensajes es también una práctica poco frecuente: reciben pocos, y envían menos.
Algunos responden los que les llegan con un simple “OK”, y otros los contestan
llamando a la persona que los envía. En este grupo prefieren pagar el costo de una
llamada, antes que enfrentar las dificultades que representa escribir en un celular.
- “Yo lo utilizo muy poquito para llamar, salvo que sea a un celular. Si voy a hablar a un
celular sí lo uso”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Es muy, muy, esporádico que yo mande mensajes. De hecho cuando me mandan un mensaje
trato de responder con una llamada porque es muy complicado para mí, no tiene teclado
completo”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G2).

Quienes sí acostumbran esa modalidad de comunicación son los adultos de menor
edad, quienes usan los mensajes tanto en el trabajo como en su vida personal. Destacan
su versatilidad, que les permite mantenerse en contacto en situaciones donde la llamada
no sería una opción viable, y la garantía que supone que el otro recibirá la comunicación
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sin tener que interrumpir sus actividades. Señalan además que, a diferencia de los
mensajes por Messenger, los SMS del celular constituyen una forma de comunicación
más personal e íntima, y subrayan su capacidad para actuar como una especie de “agente
infiltrado” que permite llegar hasta la otra persona aún cuando ésta no lo desee, pues a
diferencia de la llamada que no se contesta, un mensaje se recibe, aunque no se lea.
Nuevamente, las únicas personas a quienes no les escriben mensajes son sus padres, ya
que éstos no saben como acceder a ellos.
- “De hecho cuando estamos en una auditoría y el resultado va a ser a las 3 [de la madrugada],
mi jefe [me dice]: ‘Mándame un mensaje y dime si salimos bien o si salimos mal’, punto. A
veces que está en alguna junta y le quiero decir algo, le mando un mensaje. Es más, en las
mismas juntas a veces nos mandamos mensajes… en el mismo lugar… Yo le hallo a esa, sobre
todo a esa herramienta, mucha versatilidad, y eso hace que todavía te pegues más al celular
(Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Encuentro una cosa muy interesante de los mensajes… con el chat puedes tener una
conversación más personal, pero con el teléfono [celular] puedes enviar un mensaje más íntimo”.
(Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).

En el caso de los hombres adultos de nivel bajo, aunque sus restricciones
económicas son menores que las de su contraparte femenina, presentan al igual que las
mujeres una baja frecuencia de uso tanto de llamadas como de mensajes. Algunos utilizan
el celular sólo para recibir, otros hacen y reciben llamadas de manera esporádica, y unos
pocos más empiezan a enviar mensajes. Los informantes de este grupo prefieren las
llamadas porque les parecen más prácticas y rápidas, aunque reconocen que los mensajes
son más económicos. Pese a su menor costo pocos utilizan esta modalidad de
comunicación, que consideran más complicada por demandarles cierto dominio de
habilidades de lecto-escritura que algunos no poseen, o que tienen de manera limitada.
- “Es que [hablar] es más práctico, más rápido”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G4).
- “Es que no entiende casi cómo sirve el mensaje”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G5).
- “No, nomás la llamada… no sé leer así de… [corrido]”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G6).
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En general, los adultos de ambos niveles económicos, en particular los de sexo
masculino, reconocen su poca familiaridad con diversos aspectos de esta nueva
tecnología y señalan que a ellos lo único que les interesa es saber iniciar o recibir una
llamada. En muchos casos deben asesorarse son sus hijos acerca de otras funciones del
aparato, pues en el ámbito de los teléfonos celulares los más jóvenes parecen enseñarles a
los adultos.
- “De repente se me olvida [como usarlo] y me dice: ¡Mamá!, el verde es para que contestes”
(Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).
- “Ellos te dicen hasta a qué hora entró la llamada y pues… A uno no le digan eso, porque no
sabes. Nomás con que marque la llamada y ya, y dónde está el botón con nombre”. (Hombre
Adulto, Nivel Bajo, G6).

Algunos autores señalan que en cierta medida las nuevas tecnologías han hecho
realidad lo que Margaret Mead denominó cultura prefigurativa, en la que son los hijos
quienes enseñan a sus padres (González, Espinar, Frau, 2006). Incluso algunos van más
allá al señalar que “por primera vez nos hallamos frente a una sociedad adulta que tiene
como modelo la sociedad adolescente” (Colombo, en Naval y Sádaba, 2005, p.14). En
relación a las nuevas tecnologías es común que sean los jóvenes quienes enseñan a sus
padres el uso de las mismas (Fortunati y Magnanelli, 2002), lo que en el caso del teléfono
celular parece ser una práctica frecuente.
Los hombres y mujeres jóvenes de nivel bajo, por su parte, presentan prácticas
muy uniformes en cuanto al uso de mensajes y llamadas. Realizan pocas llamadas, por lo
general sólo cuando las consideran indispensables –un imprevisto, un accidente, una
emergencia–, y las dirigen principalmente a su familia o a los patrones con los que
trabajan. Las llamadas suelen ser cortas, y básicamente para transmitir información.
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Los mensajes de texto constituyen su forma habitual de comunicación dado su
menor costo, y la mayoría de los informantes, en particular las mujeres, envía y recibe un
promedio de entre 4 y 5 diarios Los destinatarios principales son los amigos y los padres
para el grupo de jóvenes que estudia o estudia y trabaja, y la pareja y la familia para
quienes trabajan solamente. A través de los mensajes se enteran de qué hacen o dónde
están sus amigos, acuerdan reuniones con ellos, se comunican con la familia –tanto la que
vive en la ciudad como la que se encuentra fuera–, y mantienen un contacto constante con
sus parejas.
- “Por decir que el 5% son llamadas, por decir el otro 95% son mensajes”. (Hombre Joven, Nivel
Bajo, G11).

En este grupo muchos de los mensajes son un simple ¿qué haces? ¿cómo estás? o
¿a qué hora sales?, y son comunes los mensajes con imágenes de las que vienen en el
celular –un pastel de cumpleaños para felicitar a alguien o una persona bailando para
indicar una sala de baile como punto de encuentro–. Aunque señalan no hacerlo de
manera frecuente, sí envían mensajes de contenido específicamente afectivo como “te
amo” o “te extraño”. Son particularmente las mujeres quienes escriben mensajes
“románticos”, y quienes conservan en su celular aquéllos que les envían sus novios y que
les parecen “más bonitos” o significativos. La mayoría destaca las ventajas económicas
de esta forma de comunicación, e incluso quienes sí acostumbran llamar señalan que
cuando tienen poco saldo o poco dinero, prefieren los mensajes.
- “Pues es más barato [el mensaje]”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).
- “Sí mando mensajes cuando no pongo una recarga de 100 pesos. Pongo recarga de 30 pesos y
para no estar hablando, mejor con mensaje para no gastar más”. (Hombre Joven, Nivel Bajo,
G11).
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Por el contrario, entre los jóvenes de nivel alto las llamadas son preferidas por ser
más rápidas, cómodas y prácticas. No hay que escribir, ni esperar a que el otro reciba el
mensaje y lo conteste, y si hay que tomar decisiones se hace en el momento. Los
destinatarios principales de las llamadas son sus padres y sus amigos, y en menor medida
su pareja y sus compañeros de trabajo. Al igual que entre los adultos del mismo segmento
las llamadas suelen ser cortas, y la finalidad principal es dar o recibir información
relevante o ponerse de acuerdo. En este grupo las comunicaciones de corte personal o con
un contenido más emocional son mucho menos frecuentes, particularmente entre los
hombres.
- “El celular es para localizar a alguien y encontrarte con él, entonces no le vas a hablar para
saludarle”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

En cuanto a los mensajes, los emplean básicamente para coordinar actividades o
mantenerse en contacto, de ahí que sus destinatarios principales sean amigos y
compañeros de trabajo –a los papás siempre son llamadas–. Al dar preeminencia a los
aspectos instrumentales, su comunicación por SMS –al igual que en las llamadas de voz–,
tiende a ser directa, concisa y sin mayor apego a las reglas de cortesía que imperan en la
comunicación cara a cara. En general sus comunicaciones rara vez alcanzan los 160
caracteres, e incluso muchos de sus mensajes son un simple “sí” o “no”.
- “Con los mensajitos puedes hablar más sin cortesía. No es de: ‘Hola, cómo estás’, pues mucha
gente piensa que es mucho teclear. La conversación es más austera y la gente no se ofende”.
(Mujer Joven, Nivel Alto, G9).

Los informantes destacan como ventajas principales de los mensajes, además de
su bajo costo, que no exigen ser contestados, que no requieren concentración o atención
focalizada, que facilitan el contacto en lugares donde una llamada de voz sería mal vista,
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que mantienen el contenido de la comunicación privado incluso en presencia de testigos,
que se pueden enviar a un grupo de usuarios como si se escribieran de manera individual
a cada uno, y que por tratarse de una comunicación asincrónica cada quien decide el
momento en que lee sus mensajes. En ocasiones éstos se utilizan como una forma de
quitarse “un pendiente”. Uno de los informantes destaca que al poder enviar mensajes a
un celular desde la computadora se puede programar anticipadamente el día y hora en
que se desea mandarlos, de manera que solucionan el problema de olvidar un cumpleaños
o un aniversario.
- “Es como que te quitas un pendiente, le tienes que decir algo y te da miedo que se te vaya a
olvidar [entonces]… mensaje y ya”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).

En contraposición, este mismo grupo subraya como su principal desventaja la
falta de contextualización, pues la interpretación de los SMS reside únicamente en las
palabras escritas, a diferencia de lo que sucede con las llamadas de voz en donde se tiene
también como referencia la entonación de la persona. Y aunque acostumbran mandar
mensajes sólo a personas que conocen y que suponen van a entender lo que les escriben,
tienen claro que las abreviaciones y las faltas de ortografía pueden originar algunos
malentendidos que, junto con las restricciones en cuanto al número de caracteres
permitidos, limita mucho la capacidad expresiva de esta modalidad de comunicación. En
parte debido a ello casi no envían mensajes para manifestar afecto o apoyo, pues
consideran que el celular hace menos emocional este tipo de comunicación ya que no
permite percibir la respuesta del otro.
- “Está bastante limitado estar hablando por mensajes, porque puedes decir algo, ya sea en
broma o cualquier cosa, y te pueden malentender o te lo pueden tomar mal”. (Hombre Joven,
Nivel Alto, G7).
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- “[En los mensajes] no ves a la persona y sobre todo no hay capacidad de respuesta
instantánea”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).

Licoppe y Smoreda (2005) señalan que el desarrollo masivo de las tecnologías de
información y comunicación ha traído consigo un incremento importante en el rango de
los dispositivos que utilizan las personas para estar en contacto, y en ese amplio y variado
campo la elección de un determinado medio o modalidad de comunicación responde
tanto a su adecuación a un tipo particular de usuario o de intercambio, como a su posición
relativa con respecto a los otros medios o formas de comunicación.
Al margen de los contenidos que transmite, cada medio está investido de una
dimensión simbólica de manera que la elección del mismo, o de una de sus aplicaciones
particulares, es una meta-comunicación que dice algo acerca de cómo deberá recibirse o
interpretarse la información transmitida. (Höflich, 2006). Elegir cierta forma de
comunicación en lugar de otra (celular en vez de Messenger, SMS en lugar de llamadas)
conlleva un significado particular que se establece al interior de los grupos, y que los
miembros del mismo deben aprender a decodificar.
De esta manera, mientras entre los jóvenes de nivel bajo los mensajes son vistos
como un medio que permite acercarse a la pareja reforzando el vínculo de intimidad con
ella, entre los de nivel alto dicha modalidad de comunicación se percibe como inadecuada
para un intercambio afectivo. Entre estos últimos, que disponen de otras formas de
contacto –llamadas por teléfono fijo, Messenger, Facebook u otra red social–, los SMS no
representan su mejor alternativa. Entre los primeros, mientras tanto, que no tienen las
mismas facilidades para comunicarse y están restringidos económicamente, los mensajes
cortos constituyen su mejor opción.
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Cabe suponer que la racionalidad de uso implícita en esas elecciones evoluciona
junto con la aparición de nuevos medios, de forma que los usuarios deben mantenerse
atentos a los giros de la tecnología buscando adaptarse a ellos lo más rápido posible.
Los informantes de este grupo consideran que los malentendidos por el celular no
son privativos de los mensajes de texto, y que obedecen también al esquema mismo de
uso del aparato que se emplea en lugares públicos o espacios en los que el ruido interfiere
con la comunicación; en contextos que limitan el tipo o la extensión del contenido que se
transmite; mientras se está en movimiento o se realizan otras actividades que fragmentan
el nivel de atención; o en momentos en el que el destinatario no está en posibilidad o con
interés de atender.
Como cada vez resulta más común recibir llamadas en lugares y situaciones
impredecibles –mientras se conduce el auto o se atiende una clase, en una cita romántica,
una comida familiar o una reunión de trabajo–, quienes marcan a un celular deben
desarrollar estrategias que les permitan identificar en qué contexto se desarrollará la
comunicación. La más usada por los jóvenes es preguntar “¿dónde estás?”, qué lleva
implícito el cuestionamiento “¿estás ocupado?” o “¿puedes contestar?”. De la respuesta a
la misma depende en buena medida la duración y el tono en que se desarrollará la
conversación.
- “[Preguntas]: ‘¿Dónde estás?’, y si te dicen estoy en el trabajo o estoy en la escuela, pues
dices: ‘Ah, déjame te digo rápido’. Y si dicen: ‘Aquí en...’, no sé [cualquier lugar], pues ya te
pones [a hablar tranquilo]. Es una especie de ¿estás ocupado?”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G9).

Finalmente, al igual que algunos adultos de su mismo nivel económico, estos
jóvenes consideran los mensajes como una forma de comunicación efectiva en la medida
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que presenta menores restricciones y les permite franquear las barreras de comunicación
que establecen algunas personas, quienes aunque se resisten a contestar una llamada de
voz, no pueden evitar recibir un mensaje.
El contenido del discurso de jóvenes y adultos, y la extensión del mismo al
abordar tópicos específicos –llamadas y mensajes– parecen reforzar en términos
generales los hallazgos de la parte cuantitativa del estudio en el sentido de una mayor
frecuencia de uso de llamadas entre los adultos y de mensajes entre los jóvenes; un
predominio de llamadas entre informantes del estrato alto y de mensajes entre los del
bajo; y una mayor asociación de los hombres con las primeras y de las mujeres con los
segundos.
En principio dichas asociaciones pueden explicarse desde una perspectiva
económica, en donde los grupos con más recursos –hombres, adultos, nivel alto–
presentan porcentajes mayores para la opción de llamadas frecuentes, consideradas como
una modalidad de comunicación más cara. En tanto que los de recursos más limitados
–mujeres, jóvenes, nivel bajo– muestran una tendencia similar con respecto a los
mensajes, calificados como una forma de comunicación más barata.
Un análisis más detallado permite realizar algunas precisiones, en particular con
relación al uso de mensajes entre los jóvenes –mujeres y hombres– de nivel alto, y los
hombres adultos de nivel bajo.
Contrario a los hallazgos de diversos estudios que destacan la preferencia de los
jóvenes por el uso de mensajes de texto (Kasesniemi y Rautiainen, 2002; Mante y Piris,
2002; Rivière, 2002) debido a sus múltiples ventajas –bajo costo, flexibilidad en distintos
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espacios, privacidad de los contenidos, no exigencia de respuesta inmediata–, en el caso
de los informantes jóvenes de nivel alto de esta investigación los resultados no apoyan
tales conclusiones.
Aunque aseguran enviar y recibir SMS de manera regular y reconocen claramente
las ventajas que ofrecen, en su discurso la práctica no aparece como especialmente
atractiva y, en general, privilegian las llamadas de voz que consideran más cómodas y
prácticas. Ello contrasta con hallazgos de otros estudios que señalan que, por lo regular,
los usuarios “casi siempre prefieren enviar un mensaje antes de engancharse en una
llamada de voz” (Srivastava, 2008, p.17) porque resultan menos intrusivos.
Una explicación de la preferencia de las llamadas sobre los mensajes en este
grupo podría estar asociada con patrones diferenciados de uso de acuerdo a la edad. La
literatura señala que a medida que los jóvenes se van convirtiendo en adultos disminuye
el envío de mensajes y aumenta el número de llamadas (Oksman y Rautiainen, 2002), y
la preferencia de los jóvenes mayores por la inmediatez de la voz sobre la asincronía de
los mensajes estaría relacionada con un período de pre-socialización para adaptarse a las
demandas futuras de sus actividades como profesionistas (Lorente, 2002).
Ese podría ser el caso de los universitarios participantes en el estudio, muchos de
los cuales cursaban el último tercio de su carrera, lo que de alguna manera los enfrenta a
su futuro como profesionistas y les hace tomar conciencia de las nuevas formas de
interacción que demandará su vida laboral.
Otra explicación estaría vinculada a su nivel de ingresos, que en su caso no los
restringe a seleccionar la modalidad de comunicación más barata pues, como señala un
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informante, medio en broma, medio en serio: “Sólo los de la clase pudiente podemos
pagar llamadas” (Hombre Joven, Nivel Alto, G9). Comentarios acerca de que es más
fácil y rápido llamar que escribir mensajes hace pensar que estos jóvenes prefieren
ahorrar tiempo que ahorrar dinero o, visto desde otra perspectiva, prefieren gastar dinero
que gastar tiempo.
Ello parece coincidir con lo señalado por Hamill (2000) en su estudio sobre la
introducción de las nuevas tecnologías en el hogar, quien apunta, retomando el concepto
de Becker de full income, que a diferencia del ingreso económico que puede crecer
indefinidamente, el tiempo es un recurso limitado, lo que impacta directamente en la
manera como es valorado por los sujetos. En la medida que las personas disponen de
mayor capital económico valoran más su tiempo, y están dispuestas a adquirir nuevas
tecnologías, o a utilizar modalidades específicas de las mismas, que les permitan
aprovechar su tiempo de manera más eficiente. Esto último es lo que se desprende de los
comentarios de los participantes, quienes destacan el ahorro de tiempo que representa
hacer una llamada por encima de enviar un mensaje.
En el caso de los hombres adultos de nivel bajo, mientras tanto, el escaso número
de mensajes que envían pese a la preeminencia de esta forma de comunicación entre los
usuarios de menores ingresos obedecería, en parte, a su preferencia por esquemas de
comunicación que les son más habituales y de fácil ejecución. Aunque este grupo en
particular no lo menciona, los adultos de nivel alto señalan las dificultades de escribir
mensajes de texto en el celular tanto por el tipo como por el tamaño del teclado, debido a
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su falta de destreza manual y a sus deficiencias visuales, lo que cabría suponer son
condiciones que enfrentan también los adultos de nivel bajo.
Diversos estudios señalan que la resistencia de los adultos al uso de ciertas
modalidades de comunicación, como los SMS, aparece relacionada a cuestiones
ergonómicas, como las dimensiones de la pantalla y el tamaño de las teclas, que resultan
incómodas o poco apropiadas para los usuarios de mayor edad (Castells et al, 2007).
Otro factor que explica el envío casi nulo de mensajes entre los adultos de nivel
bajo tiene que ver con limitaciones de índole estructural asociadas a la cantidad y calidad
de la educación a la que tuvieron acceso, que en ocasiones les dificulta la elaboración y
lectura de mensajes de manera ágil, llevándolos a preferir la modalidad de comunicación
oral a través de las llamadas de voz. Los comentarios de algunos informantes acerca de su
falta de destreza para leer y escribir, apuntan en este sentido.
Los hallazgos evidencias la importancia de considerar la manera como confluyen
y se entrelazan las variables demográficas que distinguen a determinados grupos de
usuarios, al momento de identificar los distintos patrones de domesticación de
tecnologías como el celular.

5.2.2. Usos de Entretenimiento y Diversión
El uso del celular como medio de entretenimiento y diversión muestra claras
diferencias entre los informantes atendiendo a su nivel económico más que a su edad o
género. Las mujeres adultas de nivel alto no acostumbran escuchan música a través del
aparato, no toman fotos o video con la cámara integrada, no adquieren servicios que
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distribuyen contenidos de entretenimiento –fotos, chistes, horóscopos– y no acostumbran
jugar los juegos que ofrece esta tecnología.
Las de nivel bajo, mientras tanto, aunque tampoco compran contenidos de
entretenimiento, sí suelen escuchar música a través del celular y sí juegan los juegos que
trae el aparato. Las que disponen de aparatos con cámara toman fotos de sus hijos
pequeños o de otros miembros de la familia en ocasiones especiales, y en este grupo es
común utilizar el celular para tomar fotos de bebés recién nacidos para mostrárselos
posteriormente a parientes y amigos. Algunas mujeres adultas señalan que a ellas les
gustaría poder tomar fotos y jugar juegos y escuchar música, pero que sus aparatos no
tienen estas funcionalidades y que son más bien sus hijos o sus maridos quienes realizan
esas prácticas.
- “Todo el día tengo el radio… Cada rato tengo que estarlo cargando [porque se acaba la pila]”.
(Mujer Adulta, Nivel Bajo, G4).

Los hombres adultos en general tampoco compran servicios que distribuyan
contenidos de diversión o entretenimiento y no toman fotos o video con su celular. Sólo
uno de los informantes de nivel alto señala que le gusta jugar los juegos que ofrece el
aparato pero ninguno en este grupo lo utiliza para escuchar música. La práctica sí aparece
entre los de nivel bajo, aunque no de manera extendida, y algunos comentan que no lo
hacen porque desconocen cómo utilizar la aplicación.
- “Nomás tantito [oigo música], porque en mi trabajo hay mucho ruido; no dejan. Nada más en
la hora de comer”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G4).
- “Sí [oigo la música], en lo que llego a la casa”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G4).

Es en el segmento de jóvenes de nivel bajo donde aparecen un uso frecuente de
las opciones de entretenimiento y diversión que ofrece el celular. La mayoría de las
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mujeres acostumbran escuchar música en el aparato, tanto de estaciones de radio
comerciales como canciones que graban de otros medios o que les pasan sus amigos,
cuando se encuentran solas, están aburridas o durante la noche cuando se van a descansar.
Algunas conectan su celular a la televisión para amplificar el sonido, mientras otras
aprovechan el tamaño del aparato para escuchar música con sus audífonos mientras
caminan o hacen ejercicio. Los jóvenes del mismo estrato, mientras tanto, lo utilizan
mucho menos para tal propósito.
- “[Lo uso] para escuchar una música. Siempre escuchas el radio en el teléfono”. (Mujer Joven,
Nivel Bajo, G11).

En cuanto a los juegos que trae el dispositivo, los informantes de ambos sexos
dicen hacer un uso frecuente de los mismos. Cuando no tienen algo particular que hacer o
cuando están esperando algo o a alguien, la mayoría se entretienen jugando con alguna de
las opciones que ofrece el aparato. Uno de los jóvenes señala, sin embargo, que él borró
todos los juegos para que no se lo pidan los niños de la casa, lo que parece sugerir la idea
del uso del celular como un juguete entre los más pequeños.
- “A mí me obligan a jugar. Es que yo tengo que esperarla [a su pareja] ahí, pues tengo que
entretenerme; o a una persona. Para no aburrirte te tienes que entretener con el juego”.
(Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

Hombres y mujeres jóvenes del estrato bajo acostumbran utilizar el celular para
tomar fotos, aunque sus objetos de interés son muy diferentes. Los primeros dicen
fotografiar escenas que les provocan emociones inesperadas, o cosas o personas que les
parecen particularmente atractivos –carros, mujeres–. Las segundas, mientras tanto,
toman en su mayoría fotos de personas –amigos, familia, los niños de las casas donde
laboran–. Como en la mayoría de los casos sus familiares viven en otros lugares, cuando
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van de visita es común que tomen fotos de sus padres, hermanos o sobrinos que
almacenan en su celular para seguir viéndolas cuando regresan. Una informante señala
que organiza sus fotos en carpetas, y para no borrar aquellas que desea conservar las edita
de manera que pesen menos y no agoten la memoria del aparato. Son estas últimas
también las que mayormente graban video y audio, con lo que compensan su falta de
acceso a Internet para bajar contenidos a su celular.
- “Yo cuando ando con los hermanitos allá en el rancho, o aquí en mi trabajo, cualquier
travesura que hagan los niños y yo les saco fotos y les enseño: ‘mira lo que hicieron hoy’ . O
sea, todo el día así”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).

Aunque no resulta una práctica tan extendida, algunos jóvenes de nivel bajo sí
acostumbran entretenerse adquiriendo servicios o participando en concursos a través del
celular. Hombres y mujeres, con ligero predominio de las segundas, señalan haber
comprado tonos y contratado servicios para recibir su horóscopo o conocer la
compatibilidad con sus parejas. También han participado en concursos de conocimiento y
votado en programas televisivos que solicita la opinión del público a través de llamadas y
mensajes.
- “Sí he participado donde dice que Mizada. Y también he concursado en el celular en
concursos. Ahí pones: ‘Cupido’ y el nombre de tu novio y el nombre tuyo aparte… [y te dicen]
de lo que tú quieras saber de la vida de ese chavo”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).

Los jóvenes de nivel alto, mientras tanto, no adquieren contenidos de
entretenimiento, no participan en concursos, no escuchan el radio en el celular ni graban
música para reproducirla. Unos pocos juegan en el aparato, y sólo en ocasiones utilizan la
cámara fotográfica pero se quejan de la mala calidad de las imágenes en comparación con
las de su cámara digital. Sin embargo, como comenta uno de los participantes, es mejor la
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cámara del celular que ninguna cámara para momentos imprevistos, eventos chuscos y
divertidos, o situaciones difíciles de explicar o describir que quieren compartir con otros.
- “Estás en una tienda y ves algo que te gusta…tomas al precio y se lo mandas a alguien: ‘¿te
gusta esto? ¿te lo compro?’”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G8).

Los hallazgos apoyan lo encontrado en el análisis cuantitativo, en el sentido de
que son los usuarios de nivel bajo, especialmente los jóvenes, quienes más utilizan las
funciones de diversión y entretenimiento. La portabilidad del celular, y el hecho de que
muchos de los usuarios de este segmento no cuentan con tecnologías adicionales como
una cámara digital, un reproductor de música o una consola de videojuegos, ha
convertido al celular en un dispositivo múltiple: un medio de comunicación, pero también
de entretenimiento.
Aunque ninguno de los informantes de este grupo lo menciona, y destacan en
cambio las ventajas de un aparato multifuncional, cabe suponer que el factor económico
juega un papel importante en el uso frecuente de las herramientas adicionales, dado su
acceso limitado a otras tecnologías y bienes de consumo. Un dispositivo integrador como
el celular soluciona el tener que adquirir, además de un teléfono, una cámara de video, un
reproductor de música digital o un reloj de pulso.
Cabe destacar que entre los jóvenes que trabajan y estudian el conocimiento y
manejo de las distintas opciones de entretenimiento que ofrece el celular es más o menos
similar entre hombres y mujeres, mientras que en el caso de los que sólo trabajan, las
mujeres muestran un mayor conocimiento y uso de las posibilidades técnicas que los
hombres del mismo grupo. El discurso de las informantes que laboran como empleadas
domésticas parece sugerir que su cercanía con usuarios que tienen mayor expertise en el
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uso de las tecnologías –los adolescentes y jóvenes de las casas donde trabajan– facilita su
aprendizaje en el manejo de las mismas, pues son ellos quienes solucionan sus dudas
acerca de cómo usar el aparato.

5.2.3. Usos de Servicios de Tercera Generación27
Casi la totalidad de los informantes que participaron en el estudio permanece al
margen de los servicios considerados de Tercera Generación (3G). Entre los adultos,
independientemente de su nivel económico, ni las mujeres ni los hombres guardan,
reproducen o comparten archivos de texto, música o video. Ninguno señala conectarse a
Internet, utiliza servicios de geo-localización o realiza transacciones comerciales o
financieras o través del aparato. Lo más cercano a esto, son las alertas bancarias que
reciben un par de usuarios de nivel alto.
- “Eso [bajar archivos] no lo he hecho, ni lo he conectado con la computadora. Trae cable mi
celular, trae todo, pero nunca le he curioseado a ver qué”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G1).
- “Tengo el servicio en el celular de que cuando alguien me saca dinero del cajero arriba de
cierta cantidad, me avisa”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3)

Entre los jóvenes de nivel bajo ninguno hace uso de servicios 3G con excepción
de un joven que dice conectarse a Internet, y que señala poder ingresar a los celulares de
otros para ver sus mensajes, llamadas, listas de contactos e incluso quitarles saldo. En el
caso de los de nivel alto, un número muy reducido, también de sexo masculino, guarda
documentos de word y presentaciones escolares. Sólo dos usuarios disponen de i-phones

27

Como se comentó en otra sección del estudio, cuando se realizó el trabajo de campo apenas iniciaba la
oferta de servicios de tercera generación por parte de las compañías proveedoras del servicio, lo que se
refleja en el bajo uso de los mismos por parte de todos los informantes.
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que adquirieron en USA, y que debieron modificar para tener acceso a Internet en
México, y con ellos navegan por la red, leen sus correos electrónicos y juegan en línea.
- “Es que tengo un programa para meterte a los celulares de los demás…Ves mensajes,
llamadas, algunos que te dicen lista de contactos. No es por bluetooth eso, es otro tipo de
señal… [te deja] quitar saldo también”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G10).
- “Yo traigo tareas a veces; archivos de música, archivos de texto, presentaciones”. (Hombre
Joven, Nivel Alto, G7).

Dado el período en el que se realizó el trabajo de campo, cuando apenas iniciaba
la oferta de servicios de tercera generación en México, los datos obtenidos sobre el uso de
los mismos –tanto a nivel cuantitativo como cualitativo– no pueden considerarse una
tendencia cierta. Aunque en principio los hallazgos señalan que al igual que para el resto
de los rubros son los informantes de nivel alto los que presentan una mayor frecuencia de
uso, las condiciones señaladas invalidan cualquier conclusión que se pueda derivar de los
mismos.
Cabría suponer que en la actualidad, dada la mayor penetración de este tipo de
servicios en el mercado, las cifras de usuarios se hubieran incrementado de manera
significativa. Sin embargo, el reporte 2008 de la Asociación Mexicana de Internet señala
que aunque alrededor del 30% de las personas que tienen un celular tienen acceso a
Internet, sólo un 7% accede al servicio (AMIPCI, 2008) dado el alto costo del mismo.

5.2.4. Uso de otras Herramientas
Los datos de los grupos de discusión apuntan a que las diferentes herramientas
que ofrece el celular para facilitar las actividades cotidianas de los usuarios representan
un atractivo adicional, en especial para los informantes jóvenes y para los del estrato
bajo. Las mujeres adultas de nivel bajo lo utilizan diariamente como despertador, como

213
Cap. 5. Contar Cuentos

reloj y como alarma, mientras que las de nivel alto no acostumbran ese tipo de usos.
Ninguno de estos grupos utiliza las funciones de calculadora o lámpara, pero sí lo
emplean como agenda y calendario. Las mujeres de nivel alto y bajo registran los
números telefónicos de sus contactos, y las primeras lo emplean también para organizar
sus actividades personales, compromisos sociales y laborales.
Los hombres adultos no acostumbra utilizar las herramientas adicionales que
ofrece el celular, con excepción del reloj y la alarma que son requeridos diariamente por
los informantes de nivel bajo. Algún informante de nivel alto señala utilizar el aparato
como despertador o agenda, pero de manera aislada.
- “A mí no me interesa que traiga música, fotos, no, no. Lo que más me interesa es la agenda y
el teléfono, pero no soy de que tenga tanta… El mío sí trae GPS, trae WiFi, pero no es algo que
me muero porque lo traiga. Si lo trae que bueno, pero si no X. Yo sólo lo uso por la agenda y el
teléfono: para estar localizable y para recordar”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).

Entre los hombres y mujeres jóvenes de nivel bajo, el segundo uso más común
para el celular, luego de su función como medio de comunicación, es su empleo como
reloj y despertador. Para este grupo el celular es su primer contacto con el mundo cada
mañana y casi en su totalidad lo utilizan como despertador. Cuando olvidan o extravían
su aparato, a la preocupación de que los demás no puedan localizarlos y no tener consigo
los números de sus contactos, se suma la preocupación de cómo van a levantarse al día
siguiente sin tener la alarma del celular. Sólo uno de los informantes usa reloj de pulsera
y el resto lo ha sustituido con el celular, por lo que éste debe estar siempre a la mano para
consultarlo a largo del día.
- “¿Cómo me voy a levantar?... Sí, más que nada eso. Si lo dejas ahí en la casa, pos no, como
que a veces yo como que no le hago caso. Pero por ejemplo si estás en el trabajo, sales del
trabajo, sales rápido y pues: ‘se me olvidó’, tienes que regresar porque sabes que [necesitas] el
despertador, y si alguien te habla y toda eso”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).
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El directorio telefónico es otra de las herramientas usadas por todos. Ahí se
encuentran los números de celular de sus familiares, amigos y patrones; de comercios y
servicios de emergencias; y de todo lo que para ellos es importante y necesario. Extraviar
el celular significa no sólo quedar incomunicados, sino perder números que en ocasiones
va a ser muy difícil recuperar. Aunque algunos apuntan los números telefónicos en una
libreta para tenerlos como respaldo, la mayoría se confía a la memoria del celular y
enfrenta los inconvenientes cuando pierden el aparato o éste se queda sin batería.
- “Sí, porque de repente se te apaga el celular, dices: ‘ay tengo que ver...’. Luego quieres hablar
con alguien y no sabes el teléfono. Se te borran [los números]. El mío hace poco se descargó, ya
no quiso la pila, y dije: ‘ay no’. Hasta tuve que ponerlo en su celular [de otra de las presentes]
el chip para checar ahí todos los números”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).

Las jóvenes de nivel bajo utilizan también el calendario y la agenda que trae el
celular para recordar fechas importantes y para registrar actividades y compromisos
futuros. La gran mayoría tiene ahí los cumpleaños de familiares y amigos, y cuando la
alarma les recuerda la fecha, aprovechan para enviar mensajes de felicitación. Algunas
apuntan los datos de reuniones y fiestas para no olvidarlas, y cuando surgen nuevos
planes consultan la agenda para ver si están disponibles. Otras más escriben notas de
asuntos que consideran importantes, como a quién le prestan dinero.
- “Y [tiene] notas, porque puedes escribir también. Que aquí dentro de un año pues, ya sabes
qué voy a hacer al año pasado [próximo]. Trae horario [calendario] desde [hasta] el dos mil
diez”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).

La lámpara, mientras tanto, es una herramienta utilizada mayormente por los
hombres, quienes la usan para hacer pequeñas reparaciones caseras, para iluminar la
cerradura de la puerta cuando llegan a su casa de noche, para buscar objetos que caen al
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suelo cuando ya están acostados, o cuando se levantan al baño28 durante la noche para no
tener que encender la luz del cuarto.
- “Cuando se te tira [algo], o para cuando se te pierde algo es muy importante que traiga
lámpara, pues con eso es suficiente”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

Entre los jóvenes del estrato alto, el uso de las herramientas extras que ofrece el
celular es muy similar. Particularmente su uso como despertador/alarma/reloj ha
desplazado versiones tradicionales de este último. En este grupo el teléfono celular los
despierta, les permite saber qué hora es, cuánto falta para que termine la clase y les
advierte sobre alguna actividad que deben realizar en un determinado momento.
- “Realmente los relojes tienen esas funciones, pero yo no uso reloj, sino el celular”. (Hombre
Joven, Nivel Alto, G9).

El celular es además su agenda, archivo y directorio telefónico. Ahí registran
compromisos y tareas; guardan música, videos, documentos de texto, presentaciones,
fotos, mensajes, llamadas y, lo más importante, ahí están los números telefónicos de
todas las personas con las que se comunican. No traer el aparato implica no solamente
permanecer ilocalizable, sino también la imposibilidad de llamar a los otros porque ya no
se aprenden los números telefónicos de sus contactos, dado que ni siquiera tienen que
marcarlos a diferencia de lo que sucedía con los números de línea fija; pocos sienten la
necesidad de memorizarlos pues siempre los tienen a la mano “en su celular”. Aunque en
menor medida, también emplean el aparato como calculadora y lámpara.
- “Tu directorio telefónico está en tu celular. Ya no te sabes ningún número; si no traes tu
celular no traes números”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).
- “Antes te sabías el número de todas tus amigas, ahorita ya no te lo tienes que saber porque
tienes su [número de] celular en tu celular”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).

28

En la mayoría de las casas de los informantes el baño se localiza fuera del cuarto donde viven, e incluso
en ocasiones en el exterior de la construcción.
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De los comentarios de los jóvenes se desprende que, en principio, el uso frecuente
que hacen de las herramientas adicionales obedece a la comodidad y ventaja que
representa contar con una tecnología que integra en un solo aparato un medio de
comunicación personal móvil, más un reloj, una agenda, un directorio telefónico, una
grabadora, un reproductor de música, una cámara fotográfica y de video, un radio, una
mini-consola de juegos, una lámpara e, incluso para algunos, una pequeña computadora
con acceso a Internet. El no tener que cargar con muchos de estos dispositivos porque ya
vienen integrados en el celular convierte a éste en una de las tecnologías preferidas de los
jóvenes, pues no sólo les ayudan a realizar más fácilmente sus actividades cotidianas,
sino que les permiten entretenerse y hacer más llevaderos sus desplazamientos y tiempos
de espera a lo largo del día.
- “Ya no tienes que tener una agenda, andar buscando una agenda, las cosas que tienes cargadas
en el MP4”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G10).
- “Sí, para música. A mí no me gusta andar cargando muchas cosas”. (Mujer Joven, Nivel Bajo,
G10).
- “Tiene una ventaja bastante, porque ya no traes una lámpara aparte, una linterna”. (Hombre
Joven, Nivel Bajo, G11).

Lo señalado sobre el uso del celular como un instrumento útil que opera como
reloj, directorio, archivo, grabadora, cámara, lámpara o calculadora, resulta apropiado a
la definición de herramienta desde un enfoque centrífugo –del hombre hacia afuera– que
la explica como un medio que amplifica las posibilidades humanas para operar sobre la
realidad (Lorente, 2001). En Finlandia el término común para nombrar el celular es känny
o kännykkä que se traduce como “extensión de la mano” (Mäenpää en Oksman y
Rautiainen, 2003), por lo que no resulta extraño que uno de los informantes señale: “Un
día sin celular sería como (un día) sin manos” (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).
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Algunos autores hablan del aparato como una “herramienta de herramientas” que
continuamente incrementa su poder, utilidad y ámbito de uso (Srivastava, 2008), pues el
celular no sólo extiende las posibilidades de comunicación más allá del alcance de la voz
y la audición humana, sino que amplía también la capacidad del usuario para almacenar
información, registrar imágenes, medir el tiempo, realizar cálculos matemáticos o
distinguir en la oscuridad.
Pero el celular, señala Lorente, también puede analizarse como herramienta desde
una tendencia centrípeta –del objeto hacia el ser humano–, de la herramienta que se
integra con quien la maneja haciéndose consubstancial a él. Esta es la propuesta de Katz
(2003) cuando habla de que el teléfono móvil, al integrarse en las actividades más íntimas
de los usuarios, se convierte en parte de ellos mismos. Este punto será desarrollado más
adelante al abordar el papel del celular en la conformación de la identidad personal.

5.3. Etiqueta de Uso
A diferencia del teléfono de línea fija, cuyos parámetros de empleo vienen dados
por una serie de reglas y normas compartidas al interior de una comunidad más o menos
delimitada dentro de la cual se utiliza el aparato –el hogar, una institución, un grupo de
usuarios–, en el caso del teléfono celular, cuyo uso escapa a los espacios privados y se
desarrolla principalmente en la esfera pública, los lineamientos sobre la utilización
adecuada del mismo no están claramente definidos y no son necesariamente compartidos
por los distintos grupos de usuarios. En este segmento se presentan las percepciones y
prácticas de los diferentes grupos de informantes acerca de dónde, cómo, cuánto y sobre
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qué se puede hablar a través del celular, lo que conforma una cierta etiqueta de uso tanto
en espacios públicos como privados.
Entre los informantes adultos de nivel alto, la iglesia es el lugar en el que nunca
contestarían una llamada por celular y donde les parece más incorrecto que otros lo
hagan. En este sito la mayoría dice mantener su celular apagado, aunque algunos lo dejan
en vibrador para estar al pendiente por si alguien les llama. El uso del celular en otros
espacios que requieren silencio o concentración como el cine o el teatro también les
parece inadecuado, aunque algunas de las mujeres señalan que en el cine ellas sí
responden las llamadas, pero que lo hacen rápido y hablando en voz baja para no
molestar a los demás. En lugares públicos de reunión, como los restaurantes, el uso del
celular les resulta incómodo sólo cuando las personas mantienen conversaciones en voz
alta, o cuando quien recibe la llamada abandona su mesa para no molestar a sus
acompañantes y se acerca a la de otros importunándolos con su conversación.
- “Yo lo apago exclusivamente cuando voy a misa”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G2).
- “Estábamos en un restaurante y el pelado estaba en su mesa. Se para el desvergonzado… y se
viene acá al lado de nosotros platicando. Yo volteo y lo veo con ganas de decirle: ‘Te presto el
[celular] mío ya que estás aquí’… Eso es una desvergüenza”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G1).

En el ámbito laboral, hombres y mujeres acostumbran contestar casi todas las
llamadas que reciben en una reunión de trabajo, y dependiendo de la importancia de las
mismas comunican rápidamente su situación al interlocutor, o se disculpan con los
colegas presentes y salen a atenderlas. Tratándose de reuniones sociales las reglas son
más flexibles, y los informantes responden todas las llamadas sin abandonar el lugar
donde se encuentran, a menos que vayan a hablar sobre cuestiones muy personales y
entonces se retiran un poco.
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- “Yo en realidad casi nunca [me] salgo, [y] hablo rapidito. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Yo contesto porque se puede cortar o pueden colgar. Sabes que: ‘Permite un segundo’, y me
salgo y afuera hablo. Ya ves que hay mucha gente que está (en voz baja) ‘Sí, está bien, después
te hablo’. O sea, ¡salte! La verdad se me hace de muy mala educación. Yo sí contesto:
‘Permíteme’, me salgo y ahora sí: ‘¿Qué pasó?, estaba en una reunión’”. (Hombre Adulto,
Nivel Alto, G2).

En lugares y situaciones que demandan concentración y silencio, lo que más
parece molestar a los informantes no es tanto que otros contesten las llamadas que
reciben –“a cualquiera le puede suceder”–, sino que permanezcan en el lugar y
mantenga una conversación por un período prolongado, interfiriendo con la actividad de
los demás. Lo mismo sucede cuando algún usuario deja su celular timbrando durante
largo tiempo, incomodando a los presentes.
-“Yo hago yoga los sábados, y me parece de muy mal gusto que en una clase de yoga donde te
tienes que concentrar, la gente no le quite el sonido [al aparato], y luego encima que lo
contesten. Ya no te digo de que: ‘Ay se me olvido’, pues lo apago. Pero no, que lo contesten.
Estás allí de cabeza y suena el celular. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).

En cuanto al uso del aparato en medios de transporte, los hombres reprueban la
conducta de quienes hablan por celular cuando manejan –que desde su punto de vista son
casi exclusivamente mujeres–, pues les parece una falta de consideración a los demás que
no estén atentas mientras conducen y pongan en riesgo la seguridad de los otros29. Las
mujeres, por su parte, destacan la conducta de los hombres que siguen hablando en un
avión cuando el piloto ya ha solicitado que apaguen sus aparatos, lo que desde su
perspectiva puede poner en riesgo la seguridad de la aeronave y de los pasajeros.
29

Castells et al (2007) señalan que la capacidad de realizar múltiples tareas y la posibilidad de entablar
contacto en todo tipo de contextos y situaciones están creando nuevos peligros como el incremento de los
accidentes automovilísticos, que pueden atribuirse directamente al uso de los celulares mientras se conduce.
Al respecto, Bergvik (2004) refiere diversos estudios que documentan cómo el uso del celular mientras se
maneja un automóvil distrae la atención del conductor y reduce su capacidad de desempeño, incrementando
el número de accidentes.
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|- “Yo salgo en la mañana y las mujeres van plática y plática [por el celular]. Y van los carros
pasando y casi me pegan y ni cuenta se dan. Te molesta y te incomoda”. (Hombre Adulto, Nivel
Alto, G1).
- “Y esos desesperados del avión…están diciendo que se pongan el cinturón y no lo apagan. Y
como que te desesperas, ¿no?... Te pones nerviosa porque es peligroso, la verdad no sabes en
qué momento pueda realmente afectar. Te ponen en riesgo y estás con el nervio de punta porque
ya está arrancando [el avión] y van con el celular”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).
Respecto a qué temas consideran adecuados para tratar por celular, los adultos del
estrato alto opinan que casi todos y que las limitaciones vienen dadas más que por el
asunto de la llamada, por las personas que están presentes durante la misma, pues ciertos
temas no resulta apropiado tratarlos ante determinadas personas. En cuanto al horario que
suponen correcto para realizar una llamada señalan que en mucho depende de las
costumbres de la gente con las que se comunican, pero que las 10 u 11 de la noche les
parece todavía una hora razonable para marcarle a alguien a su celular.
En algunos hogares los padres han debido establecer reglas precisas con respecto
al horario en que los hijos pueden usar el celular para evitar llamadas sorpresivas de los
amigos a las 5 ó 6 de la mañana. Los adultos de menor edad consideran que en fin de
semana o tratándose de emergencias se puede hablar a un celular casi a cualquier hora, y
que en esos casos se sienten más cómodos hablando por este medio pues molestan sólo a
una persona, en comparación con un teléfono fijo con el que despertarían a toda la
familia.
- “Yo pienso que todo lo que se pude hacer en el teléfono fijo se puede hacer por el celular;
cualquier tipo de conversación. Aquí más que nada te limita quiénes están escuchando para ver
si dejas [de hablar]”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Yo me sentiría más en confianza de hablar a un celular en la madrugada sabiendo que voy a
molestar a uno, que hablar a un teléfono familiar porque sé que allí se va a despertar toda la
familia…Pero por el celular, y si sé que lo tiene allí a un lado y me ha tocado tener que hablara
así, no me da pena hablar fuera de horas. Bueno, y porque es necesario, no por una cosa de
socialitos… (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
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Entre los adultos de nivel bajo, mientras tanto, la iglesia es también el único lugar
en el que nunca contestan. En este sitio bajan el volumen o lo ponen en vibrador, y lo
mismo hacen en sus centros de trabajo porque muchas empresas prohíben el uso del
celular durante la jornada laboral. Fuera de ahí, la mayoría contesta todas las llamadas
que recibe independientemente de dónde se encuentre, pues siempre existe la
preocupación de que puede tratarse de una emergencia o de un familiar que necesite algo.
Particularmente las mujeres que reciben una llamada en presencia de otros la contestan
sin moverse del sitio, pues consideran que retirarse para hablar a un lugar más privado
puede ser interpretado como que desean mantener en secreto quién les llama o el tema a
tratar, lo que entre los informantes de este segmento parece asociarse a situaciones de
infidelidad.
- “En el trabajo sí [lo apago]. Sí, porque nos tienen prohibido traer celular”. (Mujer Adulta,
Nivel Bajo, G4).
- “Mientras que lo conteste allí [el celular], yo creo que no es problema. Lo malo de que: ‘A ver,
espérame’ y se levante; allí sí”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G4).

En cuanto a la privacidad de las llamadas, en general las mujeres no contestan los
teléfonos celulares ni de sus esposos ni de sus hijos, respeto no recíproco que parece no
molestarles pues en ocasiones son ellas mismas quienes solicitan a otros miembros de la
familia que contesten su celular. A diferencia de su contraparte de nivel alto, los adultos
del estrato bajo consideran que ciertos temas no deben hablarse por celular y ubican entre
éstos los de carácter personal e íntimo.
-“Si timbra [mis hijas] son las primeras que corren y contestan ¿verdad?... Pero si timbra el de
ellas no quieren que uno corra y conteste”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).
- “Hay cosas que se pueden decir [por celular] y otras que no se pueden decir”. (Hombre Adulto,
Nivel Bajo, G4).
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Finalmente, en cuanto a su uso en medios de transporte, los hombres y mujeres
que diariamente se trasladan a su trabajo a través del sistema público de transporte
señalan que en el metro y en los camiones es muy común el uso del celular, pero que en
esos sitios ellos lo ponen en vibrador porque les da vergüenza que los demás volteen a
verlos cuando suena el aparato.
- “Es que es muy normal eso [hablar en el camión]”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G4)
- “Cuando uno va en el camión, es muy incomodo. Porque de repente [suena y todos] voltean.
Yo siempre que voy en el camión lo pongo en vibrador, y ya contesto”. (Mujer Adulta, Nivel
Bajo, G5).

Entre las mujeres y hombres jóvenes de nivel bajo, al igual que en el segmento de
adultos, el único lugar donde consideran totalmente incorrecto contestar un celular es en
la iglesia, y ninguno de los informantes se plantea siquiera la posibilidad de iniciar una
llamada desde ese sitio. Durante los servicios religiosos la mayoría acostumbra apagar el
aparato, pero unos cuantos lo ponen en vibrador y si reciben una llamada que consideran
importante salen a contestar. Algunas mujeres señalan que apagan su celular por respeto
al lugar, otras lo hacen más por comodidad para que no las molesten, e incluso alguna lo
hace porque considera que mantener prendido el celular en la iglesia “es pecado”.
- “Yo, de cuando voy a misa apago mi celular para que nadie me moleste”. (Mujer Joven, Nivel
Bajo, G11).
- “Yo llevé el celular [a misa] y pensé que me ibas a hablar; y como quiera voy [iba] a salir
afuera a contestar”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G12).

El otro sitio donde estos jóvenes limitan su uso del celular es en los lugares de
trabajo –en particular quienes laboran en fábricas o negocios–, aunque no tanto porque lo
consideren incorrecto sino por las limitaciones que establecen las compañías o patrones
que los contratan. En el caso de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas las
restricciones son menores, pues aunque muchas dejan el celular en su cuarto mientras
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realizan los trabajos de limpieza, pueden regresar a revisar su celular y si lo desean
contestar las llamadas o mensajes que reciben. Los que estudian, mientras tanto, señalan
que les resulta incómodo que suene un celular en el salón de clases –en especial si están
concentrados en un examen–, y en ese sitio limitan su uso por temor a que algún maestro
les requise el aparato. En ninguno de estos contextos los informantes apagan su aparato, y
lo que hacen es mantenerlo en modalidad de vibrador.
- “Cuando estoy trabajando, ahí no puedo hablar por celular; o sea, porque estoy trabajando. No
puedo. Bueno por mi parte no puedo estar hablando y trabajando. Yo lo dejo mi celular en el
cuarto ahí, y ya después cuando [puedo] yo me comunico si tengo llamadas perdidas o así”.
(Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).
- “En la escuela, cuando trabajaba en el trabajo, o en la prepa, o así en esos lugares [lo pongo en
vibrador]”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G10).

Fuera de eso, los informantes parecen no tener mayores restricciones para usar su
teléfono celular en cualquier sitio. Casi todos contestan en fiestas o reuniones de amigos
sin levantarse de su sitio, y cuando deciden alejarse del grupo es porque el ruido les
impide escuchar bien o desean mantener la conversación en privado, más que por no
incomodar a los otros. Incluso uno de los informantes señala que el timbre del celular está
presente en muchas ceremonias formales como las misas de Primera Comunión de los
niños o las de las graduaciones escolares –celebraciones ambas de gran importancia en
sus comunidades– porque para organizar la fiesta posterior necesitan el celular para estar
comunicados. De igual manera no les parece incorrecto contestar una llamada en una
función de cine, ni les molesta que otros lo hagan.
- “Yo he visto mucha gente que no, no lo apaga en esos casos [misas de graduación]; porque ya
ves que es parte del ruido… para estar comunicado: que tienes invitados, que te esperan, que van
a comer, que ya está todo preparado”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

Los jóvenes de nivel alto son quienes discuten más ampliamente su particular
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sentido de etiqueta con respecto al uso del celular. Señalan lugares como el cine, el teatro,
el salón de clases y la iglesia como espacios en los cuales no se debe contestar un celular.
Eventos como un funeral, una ceremonia, una conferencia, un examen, una junta de
trabajo o un momento íntimo entran en esa misma categoría, aunque son las salas de cine
el sitio donde más les incomoda el timbre del aparato.
Por lo regular no hacen caso de los letreros que prohíben el uso del dispositivo en
gasolineras, restaurantes o aviones, pero destacan la “falta de gusto” de quienes hablan
por celular en el baño, práctica que según comentan está cada día más extendida. Sin
embargo, entre ellos es común entrar al baño para contestarle a sus papás o parejas –
desde el antro o la fiesta–, para que no se den cuenta de dónde se encuentran.
- “A mi me tocó que el semestre pasado entré al baño y reconocí la voz de la maestra, y no
paraba de hablar. Entré a lavarme las manos, me salí y todavía estuvo como 15 minutos ahí
adentro; [y] yo tenía clase con ella”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).
“Yo por ejemplo, si estoy en un lugar muy ruidoso, voy y me meto al baño porque [hay] menos
ruido y ahora sí voy a poder escuchar; pero no de… voy al baño y mientras hablo por teléfono.
Iría a un lugar más agradable”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

La mayoría considera molesto que timbre un celular mientras desarrollan
cualquier actividad que requiere concentración, pues el sonido del mismo se convierte en
un elemento de distracción –en el cine o el teatro– o en un factor que rompe la armonía
de lo que ellos consideran “momentos mágicos” –la intimidad con la pareja o una
conversación con amigos–. Pero si el teléfono que timbra es el de ellos, incluso en esas
situaciones primero revisan el identificador de aparato para saber quien llama y
dependiendo de eso deciden si responden o no. Los hombres comentan que para evitar
situaciones incómodas mantienen el celular en modalidad de vibrador, pero reconocen la
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dificultad que esto supone para las mujeres quienes por lo regular cargan su celular en la
bolsa y no pueden percibir la vibración del aparato.
- “Yo lo pongo en vibrador. Pero si tengo que contestar, contesto”. (Hombre Joven, Nivel Alto,
G7).

Aunque algunos señalan que los asuntos personales es mejor hablarlos cara a cara,
otros consideran, al igual que los adultos de su mismo estrato económico, que en general
cualquier tema puede tratarse por celular y que lo que debe tomarse en consideración es
el lugar en el que se desarrolla la comunicación y los posibles testigos de la misma. La
única excepción que contemplan es finalizar una relación de pareja, aunque la situación
puede estar modificándose pues, como comenta un informante:
- “Si le llegaste por celular, puedes cortar por celular sin ningún problema”. (Hombre Joven,
Nivel Alto, G9).

En una perspectiva distinta, otro grupo de informantes considera que el celular no
es un medio para tratar un “tema” o para mantener una conversación sobre un asunto
particular, sino que debe usarse solamente para dar información relevante, concreta y de
manera rápida, lo que refuerza la percepción del celular como un medio eminentemente
instrumental.
- “¡No discutes por celular! No se tratan temas, es para…Hablas: ‘Dime lo que tienes’”. (Mujer
Joven, Nivel Alto, G7).

Aunque señalan que ellos no acostumbran tratar asuntos privados a través de este
medio, a muchos no les incomoda tener que escuchar a otros hablar sobre su vida privada
en espacios públicos, e incluso lo ven como algo esperable dada la posibilidad que ofrece
el aparato de poder comunicarse prácticamente desde cualquier sitio. Algunos comentan,
sin embargo, que siendo el celular un medio de comunicación personal se esperaría que
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las conversaciones a través del mismo se mantuvieran como algo privado, pero que la
facilidad de interacción que posibilita la tecnología lo convierte en una especie de
amplificador de los asuntos que se tratan a través de él, desdibujando la línea entre lo
privado y lo público.
- “Se ha confundido bastante. Simplemente en los casos que ya habíamos mencionado: en los
que gritan. En lugar de estar en el interior con una persona, hablar de ciertos temas que sólo
deberían tratarse en esa esfera, los gritan ante todo mundo para que la gente los vea. Ahí ¿cuál
es la línea entre lo íntimo, lo privado y lo [público]? Por ejemplo, me han tocado muchos
compañeros de la escuela que engañan a la gente con la que están hablando para que crean que
sólo están hablando con esa persona, mientras están es speaker y todos están escuchando para
burlarse de lo que está diciendo”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

En este grupo de jóvenes una práctica común es el uso del celular andando de
mala copa.30 Aunque sólo algunos dicen haberlo hecho, la mayoría señala haber sido
testigo de las llamadas de un amigo(a) o conocido(a) que ya muy tomado le marca a su
pareja para expresarle su amor, a la ex-pareja para rogarle que vuelvan, a un amigo para
decirle cuanto lo aprecian, para reclamarle por un conflicto pasado o sólo para despertarlo
con afán de molestar. Y aunque este tipo de conducta ya se presentaba a través del
teléfono fijo, el hecho de poder llamar directamente al celular de la persona sin el riesgo
de que contesten otros –los papás u hermanos–, desde cualquier sitio –el antro, la fiesta,
otra ciudad e incluso otro país– y a cualquier hora –por lo regular este tipo de llamadas
suelen hacerse de madrugada–, parecen haber incrementado la práctica que en ocasiones
obliga a los presentes a requisar y esconder el celular del amigo “mala copa”. Los
informantes señalan que aunque no les gusta recibir este tipo de llamadas, lo consideran
como algo “natural”.
30

Entre los jóvenes el término “mala copa” se utiliza para referirse a una persona que en estado de ebriedad
se dedica a incomodar o molestar a los demás. Aunque en principio la práctica iba dirigida a las personas
con las que se está físicamente, la posibilidad de localizar a otros distantes a través del celular los convierte
en blanco de llamadas inapropiadas, por el contenido o el horario, con el único afán de molestar.
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- “Yo tengo una amiga que es súper borracha… y a mí si me suena el celular a las tres de la
mañana me levanto y contesto, o el teléfono de la casa, porque siempre digo, si es en la
madruga es porque algo pudo pasar ¿no? Y está amiga andaba bien borracha y cumplía años
otra amiga, y [al querer marcarle al celular] por error marca el mío… Contesto y haz de cuenta
que se cuelga la llamada… Y allí me tienes a mí a las tres de la mañana de que: ‘No me regresó
la llamada’, ‘Ésta ya se mató en Constitución’, ‘Algo le pasó’… Hasta que por fin me entra la
llamada y yo de que: ‘¿Pos qué onda?, ¿qué paso?’. Y no: ‘Es que me equivoqué de celular’
(risas de todos)…Y también la vez pasada un amigo de que, 4 de la mañana. Que estaban tome y
tome y tome y tome en casa de otros amigos, y también habló a las 4 de la mañana”. (Mujer
Adulta, Nivel Alto, G8).
- “Yo [le marco] a quien se aparezca en la agenda del celular, amigos por lo general. Y de
repente veo gente que [me pregunta]: ‘¿Qué estabas haciendo la vez pasada güey?’, recibí una
llamada tuya en la madrugada”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G9).

Lo que sí les resulta particularmente molesto es que un interlocutor presencial
desvíe su atención de la conversación que mantienen por atender una llamada de celular,
o que alguien en una reunión de grupo reciba una llamada y la extienda durante un
tiempo prolongado ignorando a los presentes. La opinión general es que si la llamada va a
ser larga, el tema es privado o se está en una situación formal, lo adecuado es disculparse
y levantarse del sitio; por el contrario, si se va a tratar un tema sin importancia, el
contacto va a ser rápido, el contexto es informal e incluso se puede alternar la plática
entre el interlocutor presente y el virtual, entonces se puede contestar sin abandonar el
sitio.
- “Lo que sí es molesto es que si estás platicando con alguien y suena el teléfono, dure mucho
tiempo” (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).
- “Si estás con amigos de que: “Ah, qué onda, ahorita te hablo”. Pero si es algo más formal…
te paras y vas a otro lado”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G9).

Los informantes de nivel alto, tanto jóvenes como adultos, advierten cierta
tendencia entre los usuarios del celular a adentrarse tanto en la conversación con otros
distantes que frecuentemente olvidan a los presentes, quienes suelen sentirse incómodos
no sólo por la acción en sí, que los coloca en un segundo plano, sino por el cariz o
contenido de la comunicación misma que en muchas ocasiones es de carácter privado.
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Esta falta de atención para los co-presentes es fuente de molestia particularmente en una
interacción entre dos, cuando quien recibe una llamada o un mensaje ignora a su
interlocutor para contestar la llamada o leer el mensaje, marginándolo de su campo de
interés.
- “Yo creo que la persona pierde un poco la noción por ir hablando y hablando [por el
celular]… y se olvida que hay otras personas alrededor. Creo que es algo inconsciente”.
(Hombre Adulto, Nivel Alto, G1).
- “Estás hablando con una persona y no le entra una llamada, pero allí mismo le entre un
mensajito y [se pone a leerlo]... O sea: ‘Estoy hablando, pélame, aquí estoy, aquí están mis ojos’.
Eso me molesta, me parece de mal gusto”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).

Situaciones como la anterior han traído consigo una amplia discusión acerca de lo
que se considera un empleo correcto del teléfono celular, particularmente en los espacios
compartidos. Su uso en sitios públicos es experimentado por algunos como intrusivo,
molesto, e incluso inapropiado en muchas situaciones (Ling, 1997; 2002a; 2004). El
timbre del aparato, el volumen de la conversación, la discusión de temas personales, y un
uso descortés generalizado que tiende a desdibujar los límites entre lo que se considera
una conducta privada y una conducta pública (Wei y Leung, 1999), son algunas de las
principales quejas tanto de usuarios como de no-usuarios.
El teléfono móvil, casi por definición, es un dispositivo que tiene el
potencial para imponerse a sí mismo en un espacio físico de formas
inesperadas y en tiempos inesperados. Esto significa que siempre existe
el potencial de que uno sea removido del aquí y el ahora para enfrentar
las demandas telefónicas de otros. (Ling, 1997, p. 4).
Tomando como punto de partida el pensamiento de Giddens sobre los procesos de
desenclave en la modernidad tardía, Licoppe y Heurtin (2002) aluden al efecto
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descontextualizador del teléfono celular y su impacto sobre las interacciones personales,
señalándolo como una de las tecnologías que mejor posibilitan la des-localización de las
actividades humanas al disolver las restricciones espacio-temporales que ataban al
usuario del teléfono fijo a un determinado lugar geográfico y social. Por sus
características técnicas, el dispositivo permite, al menos idealmente, contactar a los otros
en cualquier lugar y en cualquier momento generando un efecto disruptivo que pone en
riesgo sus actividades e interacciones inmediatas.
Ling (2004b) identifica tres contextos en los que el uso del teléfono celular resulta
más conflictivo: en sitios donde las normas de conducta están claramente definidas, como
restaurantes o teatros; en situaciones donde los demás se ven obligados a escuchar de
manera obligada las conversaciones de otros, especialmente tratándose de asuntos de
carácter privado o íntimo; y cuando se le utiliza de manera simultánea durante
interacciones presenciales con otros, en particular cuando participan sólo dos personas.
En cuanto al primer contexto, estudios realizados entre usuarios y no usuarios
señalan los restaurantes y los cafés como algunos de los sitios en los que el empleo del
celular se percibe como más disruptivo, seguidos de salones de clase, bibliotecas,
aeropuertos, estaciones de trenes, hospitales e iglesias (Wei y Leung, en Bergvik, 2004).
En el presente trabajo, sin embargo, sólo pocos informantes adultos de nivel alto
mencionan los restaurantes como sitios en los que el uso del celular les resulta molesto, lo
que sucede sólo si la persona hablan suficientemente alto para que la escuchen los
comensales de las mesas cercanas.
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De igual manera, mientras en algunos países el uso del celular en medios de
transporte es considerado una falta grave –en las estaciones de trenes de Japón se colocan
letreros prohibiendo expresamente su uso–, entre los usuarios de nivel bajo de este
estudio, que conforman el grupo que utiliza los sistemas de transporte colectivo, el
empleo del celular al interior de los mismos resulta una práctica común. Aquellos que
dicen no utilizarlo en ese contexto lo hace por no llamar la atención, más que por respeto
a los otros con quienes comparten el espacio.
- “Cuando uno va en el camión es muy incomodo… si va uno parado. Porque de repente [suena el
celular] y [los demás] voltean. Yo siempre que voy en el camión lo pongo en vibrador, y ya
contesto”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).

Respecto a la escucha involuntaria –forced eavesdropping– de conversaciones
privadas a las que se ven sometidos por el creciente número de llamadas personales que
se realizan desde cualquier sitio, los informantes jóvenes toman una actitud muy flexible
y señalan que incluso puede ser divertido escuchar las conversaciones de otros. Los
adultos mientras tanto, particularmente de nivel alto, consideran de mal gusto obligar a
otros a escuchar este tipo de conversaciones.
- “Estás en una calle y a alguien le hablan: alguien desconocido. Y empieza a decir cosas cursis o
a pelearse o que sé yo, lo que sea. O empieza a decir cosas que tú te quedas así como que:
‘¡Alguien tápeme los oídos!’. Pero luego te pones a pensar: ‘No lo conozco, no me interesa’. O
sea, te puedes reír de él: ‘Jajajajaja, mira ese idiota por ahí’, y ya. Se te olvida al otro día. Igual
con muchas otras personas. Yo muy apenas me acuerdo de lo que yo digo, entonces cómo me voy
a acordar de lo que dicen los demás que no me interesan”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

Finalmente, el uso del celular mientras mantienen una conversación con otros copresentes resulta el contexto que mayormente discuten los informantes, el que genera más
conflictos, y el que parece demandar lineamientos más claros en cuanto a qué es o no
correcto con respecto al empleo del aparato en tales condiciones. Enfrentar dos
interacciones paralelas –la que se establece con una persona distante a través del celular y
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la que se sostiene cara a cara con un interlocutor presencial– obliga al sujeto a mantener
dos frentes comunicativos dividiendo la atención entre ambos, lo que puede incomodar a
cualquiera de las partes involucradas que no saben cómo reaccionar ante una situación
relativamente nueva.
- “Es un problema porque no sabes a cuál prestarle más atención. Sí estás en una encrucijada.
Una persona te está diciendo una cosa y tú estás en el celular con otra; y a veces le prestas
atención a uno y a veces atención al otro. Y luego se molestan. No le ponen atención a ninguno
en concreto y los dos terminan molestos. Tú eres el que termina mal, es una pesadilla”.
(Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

Entre los jóvenes de nivel alto una manera de solucionar el problema es
involucrar al interlocutor virtual y al presencial en la misma conversación, si ambos
pertenecen al mismo grupo de amigos. En ese caso la función de altavoz o conference
resulta muy útil, pues las tres partes pueden participar en la plática al mismo tiempo. Una
práctica similar es reportada por Lasen (2002) entre usuarios madrileños, quienes suelen
pasarse el aparato y alternar su uso mientras se comunican con un tercero.
- “Ahora lo puede poner en altavoz y los dos pueden estar escuchando y respondiendo”. (Mujer
Joven, Nivel Alto, G7)
- “O lo del conference también; que de repente: ‘Espérame’. Y de repente alguien más: ‘Hola’”.
(Mujer Joven, Nivel Alto, G7)

En su estudio sobre el uso del celular en distintas regiones del mundo, Plant
(2001) encontró que quien recibe una llamada por celular difícilmente deja de
contestarla31 aun estando en compañía de otros, y que esos otros puedan sentirse
abandonados o rechazados por la persona que se muestra más disponible y atenta para
quien le habla por celular que para quien está presente físicamente. El celular puede ser
visto como intrusivo aun y cuando no esté en uso, pues su simple presencia y la
31

Ya anteriormente McLuhan (1996) había calificado al teléfono fijo como un medio demandante, cuyo
timbre produce una tensión instantánea que hace que los usuarios se sienten impelidos a contestar, incluso
sabiendo que la llamada no es para ellos.
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posibilidad de llamadas entrantes son consideradas por algunos como una interferencia
potencial.
Los hallazgos de Humphreys (2005) sobre el uso del celular en sitios públicos
arroja resultados similares, pues cuando en una interacción entre dos personas una de las
partes recibe una llamada por celular y la contesta, la parte desplazada tiende a sentirse
ansiosa y vulnerable como suelen hacerlo quienes se encuentran solos en lugares públicos
y a la vista de los demás. Y aunque como señala la autora en este tipo de situaciones los
involucrados tienden a manejar su interacción sobre normas sociales previamente
establecidas, los nuevos contextos demandan reglas que hagan aceptables las nuevas
prácticas que traen consigo las tecnologías personales de comunicación.
El hecho de que llamadas y mensajes pueden recibirse en cualquier tiempo y
lugar, ante la presencia de múltiples testigos y espectadores, y en momentos en que el
receptor está involucrado en otras actividades o interacciones presenciales, enfrenta a
ambas partes con experiencias para las que no existen definiciones sociales previas32. El
uso del celular en lugares hasta hace poco impensables ha traído consigo nuevas áreas de
conducta antisocial que demandan no sólo la emergencia de nuevas definiciones,
costumbres sociales y normas institucionales, sino incluso leyes nacionales como la
prohibición de hablar por celular mientras se conduce (Gordon, 2002).
Retomando conceptos básicos de Goffman, Meyrowitz (2004) señala como en la
era pre-electrónica las situaciones eran definidas por el dónde y cuándo tenían lugar y por

32

Meyrowitz (1985) describe la definición de la situación como la dinámica de encuentros y reglas que
gobiernan dicha situación, y señala que su conocimiento constituye una forma de adaptación a la vida
social.
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quien participaban en ellas, tanto como por quien no se encontraba físicamente presente;
cada situación saturaba un tiempo y espacio definido y presentaba límites físicos y
experienciales claros. En la época actual, por el contrario, la definición de una situación
aparentemente clara puede ser alterada de manera instantánea por el timbre de un
teléfono celular de alguno de los presentes que es requerido por alguien lejano, quien
desde un espacio distante puede alterar de manera drástica el contexto inmediato.
Para Meyrowitz (1985), los medios electrónicos afectan la conducta social no sólo
a través de sus mensajes, sino por la reorganización de los ambientes sociales en los
cuales interactúan las personas y el subsecuente debilitamiento del vínculo que
tradicionalmente unía el lugar físico y el lugar social En la medida que la experiencia
cotidiana se liga mayormente a la interacción a través de los medios de comunicación, el
lugar se vuelve un telón de fondo más que un espacio de vida porque desparece la
conexión esencial entre la experiencia mediada y el sitio donde esa experiencia tiene
lugar. A través del teléfono celular y el correo electrónico, señala Meyrowitz, las
personas construyen redes sociales individualizadas, en las que la “comunidad de
interacción se vuelve un fenómeno móvil” (2004, p. 26) que no existe en un espacio
físico determinado.
El concepto de desenclave, aplicado por Giddens a los sistemas sociales y
entendido como la capacidad de sustraer las relaciones sociales de sus contextos locales
de interacción para reestructurarlas en intervalos espacio-temporales indefinidos, resulta
de gran utilidad al analizar el tipo de interacción que posibilitan las nuevas tecnologías de
comunicación. El advenimiento de la modernidad, señala el autor, fomenta “las
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relaciones entre los ausentes localizados a distancia de cualquier situación de interacción
cara a cara” (2004, p.30), y separa paulatinamente el espacio de la interacción y la
localidad físico-geográfico donde ésta tiene lugar.
Para Giddens los medios de comunicación electrónica juegan un papel
fundamental en este proceso, y contribuyen de manera sustancial a “alterar la geografía
situacional de la vida espacial” (1982, p. 110). En ese contexto los lugares se hacen cada
vez más fantasmagóricos en la medida que los aspectos locales son penetrados y
conformados por influencias sociales distantes, de manera que lo que estructura lo local
no es sólo lo visible, sino también lo que no aparece. El adjetivo aplicado por Giddens
sugiere una situación en la que las localidades resultan ilusorias, puesto que están
pobladas tanto por los presentes como por los ausentes (Tomlinson, 2001).
Meyrowitz (1985) advierte que a medida que perdemos nuestro viejo y estable
sentido de lugar adquirimos nuevas nociones de identidad y de conducta social
apropiada, y en ese sentido las TIC han ido alterando sutil pero significativamente el
medio ambiente transformándolo en un nuevo espacio social que demanda nuevas reglas
de interacción. El autor ejemplifica con el caso de la ejecutiva que toma una llamada
personal durante una reunión de negocios y que al hacerlo infringe las reglas que definían
dos situaciones de manera tradicional: su manera de contestar puede ser demasiado
personal para una junta con colegas, pero al mismo tiempo demasiado fría para hablar
con un hijo o con su pareja.
Con la aparición de las nuevas tecnologías la linealidad del esquema temporal
tradicional se ve reemplazada por la simultaneidad que éstas posibilitan, y la
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organización del tiempo de los usuarios y las actividades y roles asociados a éste se
sobreponen unos a otros y se vuelven impredecibles. En ese contexto, los límites entre los
distintos campos de actividad del sujeto, y las fronteras entre las identidades sociales que
ocupan dichos campos, se vuelven porosos y flexibles.
Es por ello que la definición de las interacciones en las que se ven involucrados
dispositivos tecnológicos móviles como el celular tienden a volverse más fluidas
(Meyrowitz, 2003), y demandan el desarrollo de nuevos parámetros –contestar sólo en
emergencias durante una junta de trabajo, mantener el celular en modalidad de vibrador
en la iglesia, no tenerlo a la vista durante un examen– y nuevas habilidades sociales para
hacerles frente, tanto por parte del usuario que recibe la comunicación como de los
escuchas involuntarios de la misma.
En muchos casos estos últimos deben aprender a pasar desapercibidos e incluso a
volverse casi invisibles –la inatención civil de Goffman (1963)–, mientras que los
primeros deben aprender a manejar su presencia simultánea en dos espacios –el de la
presencia física y el virtual del celular– con las dificultades que ello supone. Mediante el
uso del celular el sujeto puede estar en dos lugares a la vez, pero ambos espacios
retroceden o desaparecen en favor de un tercero: el espacio virtual de la conversación
(Höflich, 2005), construido en el proceso de comunicación.
Para de Souza (2004) el teléfono celular, al igual que otros dispositivos móviles,
permite traer un contexto remoto dentro del contexto presente generando un nuevo tipo
de espacio que ella denomina híbrido, en el que lo físico y lo virtual parecen confundirse.
Desde su perspectiva, el tipo de dispositivos que permiten un contacto constante con los
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otros a través de la voz o a través de Internet “cambian la percepción de la distancia
geográfica y promueven una conexión ubicua… desdibujando los límites entre lo físico y
lo digital” (p. 16), con las implicaciones que ello supone para la interacción personal.
La tecnología se constituye entonces como una especie de interfase social33 que,
al igual que cualquier interfase, reconfigura no sólo en el tipo de relaciones que media,
sino el espacio en el que éstas tienen lugar; pues como ella misma señala, cambiar la
experiencia del espacio significa no sólo interactuar de nuevas maneras con las otras
personas, sino redefinir el espacio en el que se vive (de Souza, 2006).
El teléfono móvil debilita definiciones sociales preexistentes, pero define nuevas
situaciones y demarcaciones de identidad y espacio. Ito y Okabe (2006) introducen el
término situación tecnosocial, para referirse a una forma particular de articulación entre
tecnologías, lugares y prácticas sociales, que conforma un nuevo tipo de espacio
conectado en el que convergen la geografía, la tecnología, los estándares técnicos y las
normas sociales.
El uso del celular ha facilitado la redefinición de los códigos de interacción
humana (Lasen, 2004). Para de Gournay (2002), esta redefinición social –o renegociación
a nivel individual– de las normas colectivas que gobernaban las relaciones sociales y
emocionales de cortesía, reciprocidad y confidencialidad, ha traído consigo, entre otras
cosas, un acceso directo a las personas en el ámbito de las relaciones familiares y
profesionales sin pasar por las autoridades instituidas; la ocupación de espacios

33

De Souza retoma el concepto tradicional de interfase como un tipo de mediación comunicativa entre un
humano y una máquina, y propone el término “interfase social” para referirse a los dispositivos
tecnológicos que median la relación entre dos o más usuarios.
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colectivos por formas de comunicación tradicionalmente reservadas a los espacios
íntimos; la simplificación de la estructura formal del lenguaje al hablar por celular; y la
generalización de una forma de comunicación diádica que excluye el involucramiento de
terceros y que, por tanto, reduce la esfera pública.
En ese nuevo espacio social que promueven las tecnologías como el celular o el
Internet inalámbrico, se regularizan y formalizan prácticas colectivas y normas que
moldean el desarrollo posterior de los usos sociales de las tecnologías (Castells et al,
2007), dando origen a lo que se identifica como etiqueta móvil o m-etiqueta. Estas
normas que aparecen de forma espontánea mediante la acción repetida de los usuarios, o
por la intervención de autoridades, instituciones o los mismos desarrolladores y
proveedores que sancionan un uso correcto, proporcionan guías o protocolos de uso
apropiado, particularmente en los espacios públicos.
Para Castells, la apropiación de estas normas hace pensar en “…un proceso de
aprendizaje social sobre cómo enfrentarse a la disponibilidad permanente y a la creciente
e inevitable intrusión de las comunicaciones inalámbricas” (et al, 2007, p. 94), que
constituye en sí mismo una parte fundamental del proceso de domesticación de la
tecnología. Este aprendizaje involucra dos aspectos: el primero asociado a un
componente eminentemente conductual, en la medida que los usuarios han aprendido
cómo y cuándo utilizar un teléfono celular –una especie de reglas del juego que se
internalizan en los procesos de interacción con el otro generalizado, y que operan de
referente para establecer una conducta correcta y sancionar las desviaciones a la misma
en la línea propuesta por Mead–; el segundo refiere a la naturalización de la tecnología en
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la sociedad, con el timbre de los aparatos aceptado como parte integral del entorno
cotidiano, particularmente en los centros urbanos. En ambos casos hay una redefinición
de la situación, que pasa a formar parte de la cultura particular y grupal de los usuarios.
Considerando que la m-etiqueta se conforma tanto a partir de factores
autorreguladores como elemento de normatividad externa, en los dos aspectos señalados
es importante considerar las diferencias que se establecen al interior de distintos grupos
(Ito, 2003) y naciones (Campbell, 2007; Lasen, 2002; Plant, 2001), así como los cambios
que registran a través del tiempo (Lasen, 2004).
En la presente investigación, al considerar a los informantes en conjunto, los
hallazgos parecen sugerir que no existe propiamente una etiqueta de uso del celular
sancionada a nivel general, y que lo que podrían considerarse prácticas correctas se
establecen al interior de los grupos particulares, asociadas en muchos casos a
experiencias previas. Entre los adultos de nivel alto, por ejemplo, el horario que
consideran adecuado para llamar a un celular sigue un modelo muy cercano a lo que
consideran correcto para el uso del teléfono fijo –no más allá de las de las 10 ó 11 de la
noche–; mientras que a los jóvenes del mismo nivel económico, acostumbrados a
comunicarse por Messenger de madrugada, no les parece incorrecto llamar por celular en
ese mismo horario si saben que el amigo o compañero está despierto.
Cuando no se cuenta con estas referencias, como sería el caso de la mayoría de los
informantes del estrato bajo que no han tenido acceso al teléfono fijo, la etiqueta parece
obedecer a cierta lógica intuitiva de los usuarios, en especial entre los adultos: –“No
pues, más o menos tú sabes dónde debes de tenerlo prendido y dónde no” (Hombre
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Adulto, Nivel Bajo, G4)–, que descansa también en experiencias anteriores o modelos de
conducta asociados a situaciones previas que guardan semejanza con el nuevo contexto.
Ese podría ser el caso del rechazo absoluto de jóvenes y adultos de nivel bajo al uso del
celular en la iglesia, donde cualquier práctica que interfiera con la liturgia o el acto de
culto se considera una falta de respeto al recinto y lo que éste representa. Incluso para
algunos puede constituir motivo de pecado, como opina una de las jóvenes informantes
con respecto a mantener encendido el celular dentro del tempo.
Por otra parte, aunque los resultados cuantitativos señalan que los usuarios de
nivel bajo tienden a exhibir un uso público del celular menos intrusivo que los usuarios
de mayores ingresos –quienes acostumbran hacer y contestar un mayor número de
llamadas y mensajes en espacios comunes–, los datos cualitativos no parecen apoyar tal
suposición. El discurso de los primeros parece sugerir un grado de permisividad similar, e
incluso en algunos rubros superior, al de su contraparte del estrato alto. En mayor medida
acostumbran contestar casi desde cualquier sitio –exceptuando los centros de culto como
ya se comentó– con la justificación de que puede ser una emergencia, y en general se
preocupan menos por la presencia de otros al momento de hacer o recibir llamadas.
Diversos estudios han encontrado hallazgos similares en donde el uso irrestricto
del celular en lugares públicos aparece mayormente asociado a grupos de nivel bajo
(Geser, 2005), quienes suelen mostrarse mucho más tolerantes al efecto intrusivo del
teléfono celular en ceremonias formales, y lugares de reunión y espectáculos cerrados.
Por su parte, los jóvenes de nivel alto consideran que no hay algo que pudiera
considerarse como un uso correcto del celular, en el sentido que no existe una
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reglamentación clara ni sanciones definidas para lo que sería un empleo inadecuado del
mismo. En su opinión, la etiqueta de uso obedece a una deferencia o trato cortés que los
usuarios tienen para con los demás con base en experiencias anteriores; debe ser
necesariamente flexible dado que responde a las condiciones particulares de cada
situación –emergencias, accidentes, imprevistos–; y puesto que todos tienen la
posibilidad de que les timbre el celular en cualquier momento y lugar, difícilmente
alguien puede tomar la posición de censor o juez. Sus comentarios sugieren una
naturalización del celular en este segmento, pues se da por hecho que todos tienen un
aparato y que lo mantienen encendido siempre y en cualquier sitio.
La actitud de los informantes hacia el uso que hacen otros del celular podría estar
asociada a su propio uso (Bergvik, 2004), y en ese sentido el empleo intensivo, variado,
relajado y ubicuo que hacen los jóvenes del aparato en comparación con otros grupos,
podría influir en su percepción de lo que consideran un uso correcto del mismo.
La cuestión de la etiqueta alrededor del celular tiene como fondo la discusión
acerca de una nueva definición de lo público y lo privado, pues a medida que las
llamadas por celular traspasan las fronteras del hogar y del trabajo, y los usuarios reciben
llamadas familiares en su horario de labores y llamadas del trabajo durante las vacaciones
o los fines de semana, se desdibujan los límites entre lo público y lo privado haciendo
difícil distinguir una conducta pública de una privada, una correcta y una incorrecta. Al
reconceptualizarse el espacio las prácticas cambian, y las definiciones y reglas que las
norman requieren cambiar también.
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5.5. Uso del Celular y Estados de Ánimo
Los adultos en general no asocian el uso del celular a un estado de ánimo, pues
sus llamadas suelen obedecer a propósitos específicos más que a un sentimiento o
emoción particular. No llaman especialmente cuando se sienten contentos, tristes, solos,
aburridos o inseguros. La excepción vendría dada por una mayor frecuencia de llamadas
entre las mujeres mayores que responde a un sentimiento de preocupación por los hijos o
la pareja, asociado con cierto temor por la seguridad del otro. En ese contexto, llamar y
que les contesten les brinda un sentimiento de tranquilidad que les hace valorar
grandemente el aparato.
- “Estoy preocupada y sirve para localizarlos [a los hijos]”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G1).
- “El día que bajó bastante agua por el río yo bien asustada dije: ‘Va a venir por el río y ya
bajó el agua’, y él estaba de aquel lado. [Le hablo a mi esposo] y dice: ‘No, yo me pasé por el
puente’. ‘Ah bueno‘”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G6).

Entre los jóvenes de nivel bajo tampoco se identifican patrones claros de uso
relacionados con un determinado estado de ánimo, aunque algunas de las informantes
señalan que en ocasiones utilizan el celular para escuchar música cuando se sienten solas
o aburridas. Entre los de nivel alto parece perfilarse también un mayor uso de celular
asociado a esos dos estados de ánimo, pues hombres y mujeres lo emplean para hacer
más llevaderos tiempos de espera o períodos durante los cuales permanecen sin una
actividad definida o alejados de sus grupos de amigos.
Para contrarrestar su sensación de aislamiento o su aburrimiento, este último
grupo acostumbra hacer llamadas, mandar mensajes, revisar los recibidos, borrar los que
no les interesan, jugar juegos, ver fotos, probar ringtones o escuchar música, y los que
tienen acceso a Internet leen sus correos o navegan por la red.
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- “Pues de vez en cuando, cuando ya estoy aburrida, me pongo a jugar allí con el celular”.
(Mujer Joven, Nivel Bajo, G12)
- “Yo por lo general cuando me toca tráfico le marco a alguien para no aburrirme. De repente
en un embotellamiento que no se mueve nada. [Es] más entretenido que no hacer nada”.
(Hombre Joven, Nivel Alto, G9).

En general, los hallazgos apoyan los resultados de la parte cuantitativa del estudio
con los jóvenes de nivel alto haciendo un uso más frecuente del celular asociado a ciertos
estados de ánimo como la soledad o el aburrimiento, lo que podría obedecer, como en
otros aspectos, a sus menores restricciones de uso en comparación con los jóvenes de
nivel bajo. De igual manera no se detecta una relación particular entre la utilización de la
tecnología y el estado de ánimo de los usuarios adultos, lo que sugiere nuevamente un
uso más instrumental que afectivo en este grupo de informantes.

5.6. Simbolismos y Nuevas Funciones Adheridos al Celular
Este apartado aborda los nuevos simbolismos asociados al celular, convertido por
algunos usuarios en una herramienta de vigilancia y control, un medio para lograr libertad
e independencia, un instrumento de seguridad o un símbolo de estatus.

5.6.1. Vigilancia y Control
El uso del celular como medio para vigilar o controlar las actividades de los otros
es discutido ampliamente por los informantes, tanto al abordar la supervisión que ejercen
los padres sobre los hijos, los hombres y mujeres sobre sus parejas y los jefes sobre sus
subordinados. Los adultos de nivel alto señalan que usan el celular no tanto para vigilar a
los hijos como para saber dónde están, pero reconocen que las llamadas y mensajes que
les dirigen pueden interpretarse como una forma de monitoreo o intento de control,
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aunque lo que ellos buscan es tener la certeza de que están bien. Particularmente entre las
mujeres, preocuparse por dónde y cómo están los hijos se asume como un rasgo
característico de una “buena madre”.
- “Teníamos nosotros un hijito que no se reportaba y le compramos el celular de adolescente,
para que se reportara. Y fue una forma no simbólica, ni de control, ni de manipulación, sino
simplemente de conocimiento. Porque llegamos a tener muchas horas de ausencia de
conocimiento de dónde estaba, y nada más lo que queríamos era saber si estaba bien”. (Mujer
Adulta, Nivel Alto, G1).
- “[El celular] me encanta. Estoy preocupada y sirve para localizarlos; como buena madre”.
(Mujer Adulta, Nivel Alto, G1).

Con respecto a la pareja, son también las mujeres de ambos estratos económicos
quienes dicen utilizar el aparato para vigilar a sus parejas. Cuando sospechan que sus
maridos o novios pueden estar teniendo una relación con otra mujer les llaman
constantemente a su celular para saber dónde están, e incluso revisan sus teléfonos para
ver si tienen mensajes o llamadas de números desconocidos. Las que lo hacen señalan
que a los hombres no les gusta que los localicen a través del celular cuando salen del
trabajo porque se van con “otra”, aunque éstos mencionan que la mayoría de las veces
que sus esposas les llaman están en el trabajo.
“Pues simplemente lo checas más [al marido]. [El celular] es una buena arma”. (Mujer Adulta,
Nivel Alto, G2).
“Pues nomás checarle el celular. Si trae mensajes, pues ¿por qué trae números desconocidos?”.
(Mujer Adulta, Nivel Bajo, G6).

En general, los hombres adultos opinan que el celular sirve para comunicarse,
pero no para vigilar y menos para controlar a los hijos o a la pareja. Muchos destacan que
a través del aparato las personas pueden mentir fácilmente diciendo que están en un lugar
sin estarlo, revisar el identificador de llamadas para ver quién trata de contactarlas y
decidir si contestan o no, o simplemente apagar el dispositivo. Algunos subrayan que
vigilar implica ver –algo que no permite el celular– y que un aspecto del control es influir
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sobre la conducta de otros –algo que el celular tampoco garantiza–, por lo que ellos se
conforman con poder contactar a los hijos y saber que están bien.
- “El aspecto fundamental del control es que puedas modificar lo que está sucediendo, si no, no
hay control. Si ya saben que la llamada viene de parte tuya pues pueden decir lo que quieran o
pueden no tomar la llamada… Ya no hubo control porque no puedes influir sobre la conducta”.
(Hombre Adulto, Nivel Alto, G2).
“[A mi hija] nomás la estoy checando dónde anda. Pero ella puede estar hablando y puede estar
echando mentiras. Pero de perdido sé que está bien”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G6).

Respecto de la relación jefe-subordinado, son principalmente los hombres quienes
subrayan el uso del celular con esa finalidad, tanto los que son dueños de empresa y
quieren vigilar a sus empleados, como los que son trabajadores y se sienten vigilados por
sus jefes. Los primeros señalan que siempre existe el riesgo de que sus empleados no les
contesten una llamada por celular, por lo que algunos contratan también el servicio de
radio; mientras los segundos comentan posibles excusas para no contestar, similares a las
que utilizan los jóvenes con sus padres.
- “Yo utilizo el celular como radio no como celular. En el negocio cada oficina tiene, todos
traen Unefón. Entonces les hablas vía radio que es una red muy baja y tiene la ventaja de que,
por ejemplo, a los trabajadores tú les asignas 100 minutos; y el que lo quiera utilizar[en lo
personal] compra su tarjeta y lo que pague lo utiliza en lo personal. Pero como radio está
localizable siempre… Si no contesta, allí vas poniéndole marquitas”. (Hombre Adulto, Nivel Alto,
G1).
- “De repente [llama] el patrón. Ahí ya no le contesto. De repente sí te fastidia. Cada rato, cada
5 minutos, oye: ‘¿cómo vas? ¿qué te falta?’ Pos a veces anda uno bien cansado: ‛No, deja que
suene el celular’. Yo no contesto”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G5).

En cuanto al control de los padres sobre los hijos, los jóvenes de nivel bajo que
estudian y trabajan y aún viven con sus padres no consideran que sus éstos los puedan
vigilar a través del celular, aunque a veces lo intentan, porque si no quieren contestarles,
simplemente no lo hacen. Cuando sus padres los cuestionan o reclaman utilizan su lista
de excusas: “no lo oí”, “no alcancé a contestarlo”, “se acabó la pila”.
- “Mi mamá me habla en la noche cuando ya me quiere meter, y lo apago”. (Mujer Joven, Nivel
Bajo, G10).
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- “[Le digo] no lo escuché, estaba apagado, lo traía en la bolsa”. (Hombre Joven, Nivel Bajo,
G10).

Entre los jóvenes del mismo estrato que son autosuficientes económicamente no
existe ningún tipo de vigilancia o control por parte de los padres, pues éstos no sólo están
lejos, sino que en muchas ocasiones no tiene acceso a servicios de telefonía celular desde
las comunidades donde habitan. En algunos casos los hermanos mayores sustituyen a los
padres en esa tarea y llaman a los menores con regularidad –en especial a las mujeres–
para saber cómo se encuentran.
-“Mi hermano grande, incluso mi otro hermano Toño, es de que: ¿dónde andas? ¿con quién
andas? ¿con quién te fuiste? o ¿por qué no contestas? Y fui ahí a la tienda”. (Mujer Joven,
Nivel Bajo, G11).

Con relación a la vigilancia sobre la pareja a través del celular, aunque la mayoría
de los jóvenes asegura no hacerlo –Lemish y Cohen (2005b) documentan la tendencia de
los usuarios a distanciarse de ciertas conductas negativas asociadas al uso del teléfono
celular, en línea con el denominado Efecto Tercera Persona34–, algunos informantes se
quejan del intento de sus parejas por tratar de vigilarlos a través de este medio. En
particular los más jóvenes del segmento opinan que los novios llaman constantemente
para ver dónde y con quién está la pareja, y desconfían de lo que se les dice por la
facilidad que ofrece el celular de fingir que se está en un determinado sitio sin estarlo. Es
por ello que algunos prefieren revisar el celular de la pareja para ver a quién le marcó o a
quién le envió mensajes, y de quién los recibió. Una de las informantes señala que ella

34

La hipótesis denominada Third Person Effect (Davidson, 1983) propone que cualquier sujeto que se vea
expuesto a un contenido persuasivo a través de los medios masivos de comunicación, va a considerar que
dicho mensaje tiene un efecto mayor sobre los otros que sobre él mismo. Esta percepción aparece
relacionada a una actividad de censura, en donde el sujeto nunca admite ser influido por los medios en
comparación con los otros más influenciables que sí son afectados por ellos (Davison, 1983).
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acostumbra hacerlo y que su novio se lo permite, como prueba de que no tiene nada qué
ocultar.
- “Si él me lo da [el celular]… yo le checo”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G10).
- “Hay quienes nomás lo hacen [llamar] para ver si está uno allí. Cada rato andan fastidiando,
verdad: ¿a qué horas llegas? ¡ya vente!”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G12).

Los hombres subrayan como una desventaja que el celular almacene información
sobre los números o personas con los que se comunican, pues los obliga a borrar
mensajes o llamadas que prefieren ocultar a su pareja.
- “… en el celular pues se graba de que ya tienes tantas llamadas de tal persona o tantos
mensajes… eso también es una desventaja por decir, porque se quedó grabado”. (Hombre
Joven, Nivel Bajo, G11).

En cuanto al ámbito laboral, sólo una de las informantes jóvenes de nivel bajo que
labora como empleada doméstica comenta que la dueña de la casa donde trabaja
acostumbra llamarla a su celular para vigilarla, lo que a ella le resulta muy molesto.
- “La señora, mi patrona, así me hace. Ahorita ya no tarda en marcarme: ¿dónde ando? y
así… Es que a ella no le gusta que vaya a la disco… Ahorita yo le dije: voy aquí nada más a
Vista Hermosa. Y ahorita me va a hablar y me va a decir que dónde ando, y así”. (Mujer Joven,
Nivel Bajo, G10).

En el caso de los jóvenes de clase alta, en su totalidad estudiantes universitarios
que dependen de sus padres, es común que la cesión o compra del teléfono celular esté
condicionada a ciertos acuerdos y reglas que el joven debe cumplir, siendo una de las
principales tenerlo encendido y contestar todas las llamadas que aquellos les dirigen, lo
que es interpretado como un deseo de supervisión y control. Los informantes entienden la
preocupación paterna por su seguridad como algo legítimo, y aunque la mayoría de las
veces permiten que los localicen a través del celular, con frecuencia revierten las
funciones de la tecnología en su beneficio –monitorean las llamadas o apagan el celular–
para escapar al control de sus progenitores.
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- “Al menos en mi casa tener el celular apagado es motivo de castigo. Si te están marcando y
no contestas te dicen: ‘Oye, ¿para qué lo estamos pagando?’ Mi mamá dice: ‘No lo compré
para que estés hablando con tus amigos. Lo compré para que cuando yo te marque estés
disponible’”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G8).
- “[Si no contestas] tus papás luego te castigan”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G9).

El hecho de que en la mayoría de los casos los padres cubran los costos de la
compra del aparato y de su uso posterior –ya sea pagándolo directamente o a través de la
mesada que asignan al hijo para sus gastos–, coloca a los jóvenes en una posición
subordinada en la que deben determinar cuánto pueden usar el celular en función de la
cantidad de dinero de la que disponen para pagar el servicio y elegir a quién llamar o no,
de manera que los padres ejercen sobre los hijos no sólo una vigilancia espacial
monitoreando sus desplazamientos, sino que a través del aspecto económico controlan
también, en cierta medida, sus prácticas de comunicación e interacción social (Castells et
al, 2007).
En el contexto de las relaciones de pareja, son principalmente los informantes de
sexo masculino quienes visualizan al celular como: “la cadena inalámbrica que te
ponen” (Hombre Joven, Nivel Alto, G9) para vigilarte y controlarte, aunque como ellos
mismos señalan, controlan sólo al que se deja.
- “El celular llega a ser como una cadenita entre las dos personas, y es como que la tratan de
usar para jalarte. Jalan la cadenita y… ya te tienen”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

Particularmente en este grupo, el control no parece referirse solamente al que se
ejerce sobre las personas, sino también al que conquista el usuario por el hecho mismo de
poseer el aparato, en la medida que el acceso inmediato a cierto tipo de información y
recursos está asociado a una sensación de mayor control sobre las situaciones y el
entorno.
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- “[Con el celular] sí te sientes en control; porque realmente cuando no lo traes te sientes
impotente”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).

En la literatura la idea del celular como medio de control aparece problemática y
contradictoria, si se considera que el aparato posibilita mayor vigilancia, pero también
mayor independencia. Particularmente en la relación padres-hijos el concepto resulta
paradójico, pues mientras por una parte posibilita a los primeros vigilar las actividades de
los segundo convirtiéndose en una especie de “correa digital” (Ling, 1977) o “cordón
umbilical extendido” (Castells et al, 2007), por la otra permite a estos últimos obtener
mayor libertad en sus desplazamientos y más autonomía y privacidad en sus
comunicaciones personales (Haddon, 2002; Ling y Hemelsen, 2000).
El celular permite a los padres extender los privilegios que dan a sus hijos en
términos de cuándo y a dónde pueden ir: “Y esto tiene el sorprendente resultado de
incrementar tanto como disminuir el control paterno” (Katz, 2006, p.126), de manera que
para muchos jóvenes esta es la tecnología de la libertad, mientras para sus padres es la
tecnología de la pérdida de control (Kim, 2002). En un contrasentido, el aparto mantiene
y al mismo tiempo rompe los lazos familiares (Lorente, 2002).
Para Vershinskaya (2002) la asociación celular/control-independencia entraña una
doble ilusión: la primera, pensar que uno no puede ser controlado cuando en realidad a
través del celular puede ser localizado en cualquier espacio y tiempo; la segunda, pensar
que se puede controlar a los demás cuando el celular sólo permite oír la voz del otro sin
saber exactamente dónde se encuentra. En la relación padres-hijos la paradoja parece
resolverse a través de una doble simulación: los padres simulan que controlan a los hijos
sin conseguirlo, pues éstos socializan fuera de la vigilancia paterna a través de su celular;
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mientras los hijos simulan mayor independencia y responsabilidad, cuando en realidad
dependen de sus padres para su subsistencia (Fortunati y Magnanelli, 2002) y para pagar
los costos del aparato.
En este doble juego se expresan y reproducen estrategias y tácticas de poder y
resistencia (de Certeau, 1984) que existían en las relaciones familiares –o de pareja–
previas a la llegada del celular, pero que toman un nuevo matiz con la aparición de las
nuevas tecnologías

5.6.2. Libertad e Independencia
Pese a lo señalado, ni las mujeres ni los hombres adultos de menores ingresos
consideran que el celular haya traído a sus vidas mayor autonomía. Por el contrario, los
adultos de mayores ingresos, las mujeres en particular, señalan que para ellos el aparato sí
representa cierta forma de libertad que les permite ausentarse más fácilmente de sus casas
u oficinas para realizar distintas actividades, con la certeza de que van a poder
localizarlos en cualquier lugar y en cualquier momento. Consideran que el celular ha
significado también mayor emancipación para sus hijos, pues ahora les conceden
permisos más fácilmente ya que pueden estar en comunicación con ellos a través de este
medio.
- “En realidad, al salirte con un celular sí lo haces con más libertad, con más tranquilidad”.
(Mujer Adulta, Nivel Alto, G1).
- “El tener celular les da mucha libertad [a los hijos] de que pueden estar en cualquier parte y
estar localizados y localizarnos a nosotros”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G2).

Entre los jóvenes, las mujeres de nivel bajo que son estudiantes y aún viven con
sus padres no consideran que el celular les brinde mayor libertad, y señalan que con o sin

250
Cap. 5. Contar Cuentos

celular tienen que avisar dónde están y llegar a su casa a una hora determinada. Para las
que trabajan, mientras tanto, la independencia que les brinda el aparato no parece estar
asociada a una mayor movilidad personal, sino a la posibilidad de tener control sobres sus
comunicaciones personales. Con su celular no tienen que recibir sus llamadas en el
teléfono fijo o en el celular de otros, y depender de la buena voluntad de éstos para que
les pasen la llamada o los mensajes que les dejan.
- “No [da más libertad]. Igual tienen que estar a tal hora, igual tiene que avisar”. (Mujer
Joven, Nivel Bajo, G10).
- “Pues antes de tener [celular] me hablaban al celular de mi tía, y si ella quería me pasaba la
llamada y si no, pues no”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G12).

Las jóvenes de clase alta se quejan también de que el celular no las hace más
libres, aunque de su discurso se desprende que el dispositivo sí les brinda mayor
independencia y facilidad de movimiento.
- “[Con el celular] te sales y ya más independiente, porque voy sola…Puede ser algo que
normalmente no harías tú sola, pero ya lo haces porque sabes que puedes estar en contacto con
alguien”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).

En comparación, los jóvenes de sexo masculino de ambos estratos económicos sí
perciben al celular como una herramienta que les ha traído mayor emancipación y
libertad; y consideran que con el aparato en la mano pueden desplazarse más fácilmente y
con mayor confianza sabiendo que pueden llamara para decir dónde se encuentran o
hacia dónde se dirigen.
- “Más que para restringirnos [el celular] nos da la oportunidad de, si te vas a cambiar de
lugar, nada más avisar. Como siempre estás localizable entonces puedes decir: ‘Voy a ir al
cine’. Y luego del cine querer irte a cenar y luego a casa de un amigo. Y puedes hablar y decir:
‘Me vine a no sé donde’ o ‘Ya voy para la casa’” (Hombre Joven, Nivel Alto, G8).
- “No, pos es más fácil [moverse] al traer celular”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G12).

De la revisión de la literatura se desprende, que un tema recurrente alrededor de
las TIC es su poder emancipador y su capacidad para generar una comunicación más
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horizontal e independiente. En la sociedad actual, donde las instituciones tradicionales se
debilitan día con día, las tecnologías de comunicación personal (TCP) contribuyen a que
la interacción entre los individuos escape al control de las mismas (Geser, 2004, 2005)
permitiéndoles mayor independencia. En ese contexto, el poder que pierden las
instituciones para influir en los procesos de comunicación entre sus miembros se
transfiere a los sujetos, quienes toman el control de su comunicación tanto al interior
como al exterior de las mismas, con implicaciones diversas tanto en el ámbito personal
como social.
En Bangkok prostitutas y bailarinas utilizan el celular para concertar citas con
clientes potenciales sin la intervención de los dueños de los sitios donde trabajan
logrando mayor independencia laboral (Plant, 2001); mientras en Boston los taxistas
consiguen clientes a través de su red de amigos y parientes utilizando el celular, sin tener
que depender de la comunicación por radio con la oficina central (Townsed en GarcíaMontes et al, 2006).
Pero aunque para algunos adultos el teléfono celular puede representar un
elemento de mayor independencia, particularmente en el caso de grupos marginados
como las mujeres –a ellas en especial el celular les brinda mayor facilidad de movimiento
y por tanto mayor libertad convirtiéndose en una “herramienta de empoderamiento
personal” (Katz, 2006, p.126)– o las personas con impedimentos físicos, es
principalmente entre los adolescentes y jóvenes donde la posesión de un dispositivo de
comunicación móvil se enlaza también con un proceso de emancipación comunicativa
como parte de la construcción de una identidad diferenciada y autónoma.
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En el segmento de jóvenes el celular facilita acercarse a los pares y distanciarse de
los padres convirtiéndose en símbolo de independencia (Elkin, en Castells et al, 2007),
pues disponer de su propio medio de comunicación les permite construir redes de
interacción que escapan al monitoreo y vigilancia de las figuras de autoridad (Habuchi,
2006; Hijazi-Omari y Ribak, 2008; Ling, 1999, 2000, 2002b; Ling y Yttri, 2006;
Pertierra, 2005). Son ellos como dueños del aparato quienes tienen el control sobre sus
comunicaciones, y a través del mismo pueden contactar a sus amigos muy tarde en la
noche, realizar llamadas durante el período de clases o enviar mensajes de contenido
inapropiado (alcohol, sexo, tabaco), de manera que la comunicación por celular puede ser
vista como una actividad casi ilícita y en cierto sentido emancipadora (Ling, 2004), en la
medida que posibilita realizar actividades más asociadas con los adultos35.
En el discurso de los informantes la autonomía personal queda hasta cierto punto
obscurecida, y lo que destacan algunos participantes, en particular los jóvenes de nivel
alto, es la dependencia que se genera con relación al aparato y a la red de contactos a la
que tienen acceso a través del mismo. Las opiniones al respecto son diversas: para
algunos a través del celular se negocia cierto tipo de independencia (de movimiento) por
otro tipo de dependencia (del aparato, de las personas); para otros se logra independencia
a cierto nivel (familiar) pero se es dependiente en un ámbito mayor (social); y unos más

35

En algunos casos la falta de supervisión y control lleva a los más jóvenes a involucrarse en actividades
ilícitas a través del celular, que van desde el fenómeno de happy slapping, en el que grupos de adolescentes
seleccionan a una persona al azar para golpearla y grabar la agresión con sus celulares para luego subirla a
la red (Goggin , 2006; Valero, 2006), hasta el enjo kousai, en el que jovencitas japonesas se involucran en
relaciones de acompañamiento y prostitución con hombres mayores gracias a la facilidad para acceder a
sitios de Internet a través del dispositivo tecnológico (Habuchi, 2006).
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señalan que esa independencia es ilusoria, porque finalmente las personas se vuelven
esclavas de la tecnología.
- “(Con el celular) te sales y ya más independiente porque voy sola, pero eres superdependiente.
Puede ser algo que normalmente no harías tú sola, pero ya lo haces porque sabes que puedes
estar en contacto con alguien. Hasta cierto punto es independencia, pero también es que eres
dependiente del celular”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).
- “Yo no lo veo como independencia, yo lo veo más como que estás más amarrado”. (Hombre
Joven, Nivel Alto, G7).

Esta dualidad dependencia/independencia parece tener un impacto a considerar en
la manera como los jóvenes establecen sus relaciones, generan compromisos y se hacen
responsables de sus acciones. En la medida que la importancia de la presencia física de
los otros disminuye, la dependencia de la conexión virtual con esos otros parece
aumentar. Las decisiones se vuelven menos individuales y más colectivas, pues ante
cualquier duda o incertidumbre existe la posibilidad de tomar parecer o solicitar consejo
de cualquiera de los contactos que “están” en el celular, tanto en un sentido real a través
de su número telefónico, como en un sentido metafórico a través de su presencia virtual.
- “Para tomar una decisión que tiene que ser rápida, si no tienes celular la tienes que tomar tú
solo. Y cuando tienes celular luego, luego hablas: ‘Oye ¿qué hago?’. Y que te aconsejen o algo
así”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).
- “Siento como que ya nos movemos más en masa; actuamos tomando más en cuenta a los demás.
Antes si no traías celular hacías lo que tú piensas que debías hacer y no tomabas en cuenta a los
demás. En cambio, ahora con el celular, hay que hacer masa; te tienes que poner de acuerdo en
una comunicación y ya te sientes más parte de un grupo”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

Pero como advierten los informantes, esas decisiones compartidas los vuelven
menos responsables y generan compromisos menos firmes, en la medida que se puede
dividir con otros la responsabilidad de las mismas. Para algunos, el tipo de compromisos
y acuerdos que se generan por celular parecieran tener menos valor y por tanto resulta
más fácil romperlos. En ese sentido, la tecnología les brinda facilidades para evadir
obligaciones o exigencias a las que no quieren hacer frente, pues mediante el

254
Cap. 5. Contar Cuentos

identificador pueden detectar quien llama y decidir si contestan o no. Consideran también
que es más fácil disculparse por celular que en persona ya que no tienen que “dar la
cara”, y más fácil aún por SMS o por Messenger porque ni siquiera tienen que hablar
con el otro, lo que en opinión de uno de los informantes no representa sino “diferentes
grados de cobardía” (Hombre Joven, Nivel Alto, G7) para evadir responsabilidades.
- “[Con el celular] generas compromisos de forma mucho más sencilla, de una manera más
rápida; y digamos que [eso mismo] te hace menos comprometido”. (Hombre Joven, Nivel Alto,
G7).
- “[El celular sirve] también para evadir una responsabilidad de algo que no quiero hacer. No
sé, como en una relación”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

En su trabajo Hacia una teoría sociológica del teléfono móvil, Geser (2003)
señala que la constante disponibilidad de los otros como fuente de comunicación y
consejo provoca que los usuarios dejen de tomar decisiones basadas en sus propios
juicios y reflexiones, y regresen a una especie de dependencia infantil de su grupo de
otros significantes –el otro generalizado utilizando la terminología de Mead (1993)– aun
y cuando éstos se encuentran a miles de kilómetros de distancia.
En este fenómeno las TIC han venido jugando un papel fundamental, pues al
ampliar los límites de la experiencia humana posibilitan el surgimiento un otro
generalizado mediado (Meyrowitz, 2004) que, aunque no elimina la dependencia del
espacio inmediato en la configuración del yo, sí modifica su impacto en la medida que
permiten entrar en contacto con otros distantes pero físicamente accesibles.
Para Turkle (2008), las tecnologías personales de comunicación han traído nuevas
formas de validación tanto de la conducta como de los pensamientos y sentimientos de
los sujetos, quienes se apoyan cada vez más en las opiniones de otros para formarlos y
consolidarlos generando nuevos patrones de dependencia y confianza con respecto a
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ellos. La autora introduce el término tethered self para referirse a un yo atado o ligado a
los demás a través de tecnologías always on como el celular, que se constituyen en una
especie de sistemas de navegación o “GPS social y psicológico” (p.132) en el proceso de
construcción del sujeto.
Vincent (2005a, 2005b), destaca la conexión emocional que establecen los
usuarios con su teléfono móvil tanto por lo que almacena –mensajes, fotos, citas,
fotografías, números de teléfono– como por lo que simboliza –estatus, pertenencia,
seguridad, conectividad–, convirtiéndose en parte de la identidad del usuario al contener
y reflejar lo que éste es en un momento determinado. Sin embargo, como ella misma
subraya, es la relación que posibilita con los otros que conforman el grupo social del
sujeto, lo que provee el estímulo principal para el apego emocional que desarrollan las
personas con respecto a su aparato.
El dispositivo ha pasado a formar parte de la esfera de objetos más íntimos del
sujeto como sus lentes, sus llaves o su cartera, de manera que, en cierto aspecto: “…el
teléfono celular actúa como un espejo del yo, reflejando la identidad del usuario y
sirviendo como base de su red social” (Srivastava 2005, p. 201). El celular le brinda la
impresión de estar continuamente conectado con el mundo exterior, y por tanto menos
solo, lo que explica la intensa relación emocional que establecen las personas con sus
aparatos.
El teléfono móvil aparece, además, rodeado de cierta aura mágica que lo ha
convertido en una especie de fetiche (Fortunati, 2005a) en el que las personas proyectan
sus fantasías, emociones y recuerdos. Ello refuerza la dependencia de los usuarios para
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con su aparato, la cual se refleja no sólo en la manera como se expresan del mismo,
asignándole incluso rasgos humanos36, sino en la forma como lo integran en sus
actividades cotidianas
Para algunos autores, la disponibilidad constante de los otros a través de las
tecnologías afecta la autoconfianza de los sujetos haciéndolos incapaces de operar solos y
los deja dependientes del celular como fuente de ayuda y consejo, de manera que el
dispositivo se convierte en una extensión del yo y su ausencia se experimenta tanto en un
sentido material como psicológico (Katz, 2006).
Al asegurar la posibilidad de localizar a los otros prácticamente en cualquier
momento y lugar el celular potencializa el efecto de validación señalado por Turkle, y la
dependencia que se genera con respecto a los demás termina transfiriéndose a la
tecnología misma que posibilita el contacto con ellos. Ello explica en parte la necesidad
de los usuarios de tener su celular siempre a la mano, los sentimientos de inseguridad,
aislamiento y frustración que provoca perderlo u olvidarlo, y cuando esto sucede, el
imperativo para reponerlo lo antes posible.

5.6.3. Seguridad
Aunque en general la seguridad constituye una de las motivaciones fundamentales
para adquirir un teléfono móvil, es en entre las mujeres donde predomina la imagen del
dispositivo como una especie de “póliza de seguro”. Las adultas de nivel alto consideran

36 En uno de los grupos de discusión realizado como piloto, una de las participantes señalaba refiriéndose a
su celular: “Yo nunca lo apago, [pero] ayer lo apagué en la noche porque me dio remordimiento de
conciencia que siempre está prendido el pobre. Y digo ¡ay no!”.
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al celular como un medio que les va a permitir solicitar ayuda para enfrentar imprevistos
o situaciones de riesgo relacionados con emergencias o accidentes, en particular fuera del
hogar. Algunas opinan que el aparato resulta de mayor utilidad que el dinero al momento
de solucionar problemas –un magican helper por excelencia (Fortunati, 2005a)– lo que le
convierte en un elemento indispensable a llevar consigo al momento de salir de casa. Si
deben elegir entre el maquillaje, la cartera o el celular, muchas prefieren este último, que
en sus palabras representa la salida inmediata a sus problemas, los cuales tienden a ser
más hipotéticos que reales pues casi ninguna de las informantes ha enfrentado las
situaciones que comentan.
Los hombres adultos del mismo estrato le asignan una función similar, y subrayan
la ventaja que supone tener un celular a la mano durante sus desplazamientos a lo largo
del día, en especial si son por carretera. La cobertura de la señal aparece como un factor a
considerar al momento de planear un viaje por vía terrestre, por la posibilidad que ofrece
para comunicarse en caso de una emergencia

.

- “Mi celular es más o menos grande, y siempre cuando vas a una fiesta llevas una bolsa chiquita
¿Qué es lo que vas llevar? Yo prefiero dejar la cartera, o sea… A lo mejor, y dependiendo a
donde vaya, si se me ofrecen 200 pesos que no hacen bulto, el billete y el celular. Porque con el
celular puedo conseguir dinero, en cambio con dinero no puedo conseguir un celular (risa). Así,
cualquier cosa de urgencia, el celular es la prioridad… Para cualquier eventualidad: donde
andes, lo que te pase, lo que se te ofrezca… allí tienes tu salida inmediata”. (Mujer Adulta, Nivel
Alto, G3).
- “Más que seguridad, es tranquilidad carretera”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G1).

En el caso de las adultas de nivel bajo, las informantes señalan que el aparato en
sí no les brinda seguridad pues ésta depende de ellas mismas y de los lugares por donde
transitan. A diferencia de las de clase alta que valoran especialmente tener su celular
cuando salen de noche, las de nivel bajo prefieren no cargarlo en ese horario por temor a
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que se los roben. A este grupo el celular le ofrece, más que ayuda para resolver
imprevistos mientras están fuera de casa, la tranquilidad de tener un medio para
comunicarse desde la misma, en caso de un accidente, un problema familiar o de salud.
Por su parte los hombres del estrato bajo, jóvenes y adultos, no perciben al aparato como
un dispositivo que acreciente su seguridad personal.
- “No pos me sentiría más, pos cómo decirle… si salgo de noche lo dejo mejor… para que no me
lo roben”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).
- “Sólo [sirve] como una forma de comunicación. Pues por ejemplo si llegara a ocurrir un
accidente, [para] llamar a la ambulancia o algo”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G6).

Las jóvenes de nivel bajo, por el contrario, sí consideran que tener un teléfono
celular les brinda más seguridad cuando están fuera de su casa porque pueden hablarles a
sus papás, hermanos o parejas en caso de que algo les suceda, y de ahí la necesidad que
manifiestan de disponer siempre de saldo para enfrentar este tipo de situaciones. Muchas
de ellas tienen registrados los teléfonos de la Cruz Roja, la Cruz Verde y diversos
hospitales de la ciudad por una emergencia; así como los de la demarcación de policía y
los de la patrulla de su colonia por si hay pleitos o riñas afuera de sus casas.
- “Porque si estás en la calle y te pierdes, o no sé, les hablas”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11

Entre los jóvenes de nivel alto el celular tiene también una clara connotación
como elemento de seguridad. Los informantes hacen referencia a la necesidad del mismo
en situaciones problemáticas, aunque los hombres destacan su conveniencia para solicitar
ayuda en caso de incidentes automovilísticos, mientras las mujeres enfatizan su
importancia en situaciones de riesgo personal. Tener que prescindir del aparato en tales
condiciones les genera una sensación de vulnerabilidad e indefensión que les lleva a
regresar por su celular en caso de haberlo olvidado.
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- “Si vas sola a casa de alguien, igual y normalmente no lo harías si no tienes celular porque si
te pasa algo ¿qué haces? Si tienes celular te sientes como más protegida”. (Mujer Joven, Nivel
Alto, G7).
- “Imagínate, te deja tirado el carro y debes caminar 6 kilómetros hasta el teléfono publico, o
chocas y…”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

La mayoría de los comentarios sobre seguridad refieren a situaciones hipotéticas y
provienen sobre todo de participantes femeninas, entre quienes prevalece la idea de que
cargar con el celular es un medio de prevención por si se ofrece; incluso señalan la
seguridad como una de las razones principales por las que sus padres les compran un
aparato. En este grupo, la seguridad –real o imaginaria– que brinda el celular no reside
solamente en la posibilidad de contactar a otros para solicitar ayuda, sino en su uso
simulado para proyectar una imagen de que no son vulnerables y no están solas, pues hay
alguien al otro lado de la línea que las acompaña.
- “Mi mamá siempre [me dice]: ‘Y trae el celular por si…’, cualquier cosa. Es parte de la razón
por la que nos dan el celular”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).
- “Una prima tuvo que viajar al DF y fingía hablar por celular cuando se subía a un taxi: ‘Ah
sí, ya voy para allá’. Como [para indicar] alguien me está esperando, aunque ella estaba sola
en un hotel. Yo no me he puesto a hablar, pero sí me ha tocado que de repente vas así en medio
de una callecita y te sientes así como que insegura, y lo primero que agarro es el celular”.
(Mujer Joven, Nivel Alto, G8).

En situaciones menos riesgosas o amenazantes, pero que de igual manera resultan
incómodas o desagradables, el celular es visto también como una tabla de salvación para
el usuario. Las mujeres lo utilizan principalmente para escapar al acoso o atenciones de
un hombre que no les interesa, mientras que entre los hombres es frecuente solicitar a los
amigos que les llamen para rescatarlos por si no les gusta la joven con la que tienen una
cita a ciegas. Ambos lo emplean también para abandonar una cena o reunión en la que no
quieren permanecer, y en esos casos piden a un amigo que les llame a determinada hora o
fingen que les llaman haciendo sonar el celular ellos mismos.

260
Cap. 5. Contar Cuentos

Aquí el celular invierte su propósito y se convierte en un medio para romper el
contacto y evitar la comunicación, en una de las tantas paradojas y contradicciones que lo
caracterizan.
- “Alguien te trata de sacar plática y te sientes super incómoda. En ese caso [mandas] mensaje:
‘Ven por mí; ven ya, estoy incómoda’. O algo así como que ¡Rescátame!”. (Mujer Joven, Nivel
Alto, G7).
- “Mucha gente dice: ‘Voy a un date, márcame a tal hora’. Si no te contesto sí me gustó [la
pareja]; y si te contesto, me quiero salir”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).

La literatura sugiere que, en buena medida, la adquisición inicial de un teléfono
celular suele estar asociada a cuestiones de seguridad personal (Puro, 2002; Verinskaya,
2002). Las mujeres y las personas mayores conciben el aparato como un medio que les
permitirá solicitar apoyo en una situación de riesgo y emergencias (Ling, 2004), de
manera que resulta común que los hombres adquieran celulares para sus hijos y esposas
como medio de protección (Castells et al, 2007), y las personas adultas compren aparatos
para su padres y parientes mayores con el mismo propósito (Bell, 2005).
Castells (et al, 2007) señalan que los celulares brindan a las mujeres un
sentimiento de seguridad considerado menos necesario en el caso de los hombres, y que
en este sentido se convierten en una herramienta asociada con la seguridad de grupos
vulnerables como las mujeres, los niños y los ancianos. En este contexto, el componente
básico de seguridad está relacionado con la capacidad para conseguir ayuda de manera
rápida, desde cualquier sitio y a cualquier hora.
Las mujeres suelen utilizar el aparato como un escudo protector cuando perciben
un ambiente inseguro u hostil, pues llamar a alguien, e incluso fingir que llaman a
alguien, les permite evitar atenciones masculinas no deseadas, mostrar una imagen de
autocontrol y proyectar la idea de que no están solas (Plant, 2001). De igual manera, la
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posibilidad de llamar a su pareja para saber que están bien les genera una sensación de
seguridad y confianza (Licoppe y Heurtin, 2002) que convierte el dispositivo en una
herramienta de protección vicaria sumamente apreciada por este grupo de usuarios (Ling,
2004).
En una perspectiva distinta Habuchi (2006) discute el papel del celular en la
construcción de la seguridad ontológica (Giddens, 1998) de los usuarios, al hacer posible
la comunicación con otros significantes que contribuyen al proyecto de construcción de
un yo reflexivo como una forma de contrarrestar los sentimientos de pérdida y desarraigo
característicos de la modernidad tardía. A través de la conectividad constante con su
grupo social en línea el sujeto adquiere una especie de seguridad existencial
individualizada, pues al menos idealmente el otro siempre está ahí para brindar afecto,
seguridad y apoyo.
Sin embargo, en opinión de Turkle (2008), a pesar de que la cultura que se genera
alrededor del celular es una “talk culture” (p.128), no es necesariamente una cultura en la
cual la comunicación que posibilita contribuya a la auto-reflexión, dada su rapidez y
brevedad, por lo que difícilmente puede establecerse una relación directa entre ambos
aspectos.
Al analizar el discurso de los informantes sobre el tema de la seguridad y
compararlos con los resultados de la encuesta, se evidencian diferencias importantes entre
los datos. Mientras que en los resultados cuantitativos la mayoría de los informantes de
todos los grupos (80% o más) establecen una asociación importante entre el celular y la
seguridad, en los datos cualitativos son las mujeres jóvenes, principalmente las que
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estudian y dependen aún de sus padres, quienes subrayan dicha relación. Entre las adultas
sólo las del estrato alto asocian el celular a su seguridad personal, y en el segmento
masculino son los jóvenes de mayores ingresos y algunos adultos del mismo nivel
económico quienes ven al celular como herramienta de seguridad.
En el caso de las mujeres, su imagen tradicional como seres débiles e indefensos
que dependen de otros para salvaguardar su integridad física podría llevarlas a adoptar la
idea del celular como un dispositivo de seguridad y protección, en la medida que les
permite comunicarse rápidamente con los otros –los hombres, los mayores, los fuertes–
que les brindan protección y auxilio. Esta conjetura, sin embargo, no permite entrever qué
sucede en el caso de los hombres adultos de clase alta.
Otra explicación que incluiría a ambos grupos –hombres y mujeres–, lleva a
suponer que, en la medida que los usuarios utilizan con más frecuencia su celular, se
familiarizan con más funciones y desarrollan una mayor dependencia con respecto al
aparato, asignándole nuevos significados y simbolismos que no aparecen entre los grupos
de usuarios menos frecuentes. Desde esa perspectiva, los informantes de nivel alto, que
son usuarios más frecuentes, relacionan el celular con cuestiones de seguridad porque
tienen experiencias previas de uso en esos contextos; mientras que los de nivel bajo, que
hacen un empleo más restringido del aparato, pueden no establecer tal relación por la
falta de experiencias anteriores relacionadas.
En cualquier caso, los datos divergentes que ofrecen la encuesta y los grupos de
discusión hacen suponer la necesidad de profundizar en este punto abordando de manera
más directa las cuestiones de seguridad, dado que, como señalan algunas investigaciones,
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aunque ésta es una motivación fundamental al momento de adquirir un aparato, los
procesos de domesticación del mismo pronto dirigen la atención a cuestiones más
relacionadas con la conectividad y la coordinación, de manera que los aspectos de
seguridad pudieran quedar oscurecidos pero sin desaparecer.

5.6.4. Estatus
Aunque la mayoría de los participantes en el estudio reconocen que en la
actualidad cualquier persona puede adquirir un celular y por tanto no constituye un
símbolo de diferenciación social como lo fue en los primeros años posteriores a su
aparición, muchos consideran que las personas todavía utilizan su celular para presumir o
como símbolo de estatus.
Particularmente los adultos de clase baja, hombres y mujeres, son conscientes de
la apariencia de sus aparatos, destacan las carencias de los mismos en comparación con el
celular de otros, y manifiestan su deseo de adquirir un modelo mejor. Una de las mujeres
de este segmento señala que su hijo está ahorrando para comprar un celular de más de
4000 pesos, porque esos son mejores, mientras otra apunta que su niña pequeña ya no
quiere su antiguo celular porque se ve viejito y le da vergüenza.
- “A lo mejor sí hay gente que lo presume, verdad, porque lo compran de más dinero y más
bonito. Y te lo traen [a enseñar]. Como que sí te lo presumen ¿verdad?”. (Mujer Adulta, Nivel
Bajo, G4).
- “Pues en veces yo sí quisiera tener uno mejorcito, porque hay unos que tenemos que no traen
cámara o no tienen diferentes cosas”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G6).

Entre los adultos de nivel alto, en especial de sexo masculino, traer el mejor
celular y mostrarlo a los demás no se asocia únicamente a una mejor posición económica,
sino a un mayor dominio tecnológico que conlleva en sí mismo un tipo de estatus
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diferente, del que en principio las mujeres parecen autoexcluirse señalando que son los
hombres a quienes les gusta hablar de los últimos avances de esta tecnología, o de las
características técnicas de sus aparatos
- “A mí se me hace que no es tanto que lo presuman entre hombres, sino que como que hay más
interés en la tecnología…Vaya, no siento que marque estatus; a lo mejor desde el punto de vista
tecnológico, pero no económico”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Entre hombres: ‘Vamos a hablar de celulares’…, pero entre mujeres a mí no me ha tocado”.
(Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).

Los hombres y mujeres jóvenes de nivel bajo, aunque comentan que ellos
adquieren el celular por cuestiones prácticas –poder comunicarse–, coinciden en que
algunas personas sí utilizan el aparato para presumir, y ubican en este grupo a los que
traen dos celulares, los que compran modelos que exceden por mucho su nivel de
ingresos o los que los adquieren con acceso a Internet. En este segmento muchos se fijan
en los aparatos que tienen otros, pero opinan que no se puede inferir su nivel económico a
partir del celular que traen porque se pueden comprar dispositivos caros aun con ingresos
reducidos o viceversa. Al momento de adquirir un teléfono propio los más jóvenes dicen
comprar uno que les guste, mientras que los de más edad buscan uno que les sirva.
- “[Lo compras] no porque estás rica; es porque te beneficia mucho”. (Mujer Joven, Nivel Bajo,
G11).
- “Hay personas que dicen: ‘Es que salió un nuevo celular y quiero andar a la moda’… Saben
que no tienen [dinero], pero lo compran nada más para presumir. Pero sinceramente la función
que tiene [el celular] es para hablar”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

En este grupo parece ser frecuente que quienes adquieren los celulares más
costosos son los jóvenes recién llegados desde las comunidades rurales a la ciudad, que
con frecuencia deben devolverlos al poco tiempo por no poder pagarlos. Uno de los
informantes señala el efecto paradójico que puede tener la tecnología en la vida de estas
personas, que emigran desde sus pequeñas comunidades de origen en busca de mejores
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condiciones de vida, y que en lugar de ello se ven inmersas en una economía de consumo
que las obliga a trabajar sólo para adquirir el celular más nuevo o el que está de moda.
Algunos comparten la opinión del segmento masculino de nivel alto de que los hombres
compran aparatos caros no tanto por presumir, sino porque se interesan más en los
adelantos tecnológicos.
- “La mayoría [de los recién llegados] ya trae celular… Las personas que vienen acá… venimos
para superarnos ¿no? Pero muchas veces nos estancamos por la misma tecnología… ahorras
cuatro mil pesos ¡pero es para el celular! y es donde se va perdiendo… Yo he visto más que
nada que en los chavos que son nuevos y que llegan a aquí”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).
- “Compran los celulares, de los más nuevos que están saliendo, por los pixeles. Que para
tomar fotos, para grabar; más que nada para tomar fotos. Por las chavas quieren traer el
celular…Y para juegos como el ajedrez, traen muchos juegos. Pero más que nada es por la
tecnología; es más que nada por lo que le invierten”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

Entre los jóvenes de nivel alto, las opiniones resultan muy cercanas a lo expresado
por su contraparte del estrato bajo. Ellos también consideran que actualmente todo el
mundo puede traer un celular por lo que no constituye más un símbolo de estatus, y que
tratar de inferir el nivel económico de una persona a partir de su aparato puede resultar
engañoso. Algunos mencionan casos de albañiles con celulares cuyo costo parece
desproporcionado con relación a sus niveles de ingresos, o de empleadas domésticas
cuyos aparatos son más vistosos y con más funciones que los de la dueña de la casa
donde laboran.
- “[El celular] no proyecta realmente tu nivel socioeconómico porque ahora sí está al alcance de
todas las personas”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).
- “Hay gente que igual podría comprarse el más caro y le vale; y al revés, uno que podría
batallar un chorro para comprarlo y [lo adquiere] nada más por traerlo” (Mujer Joven, Nivel
Alto, G9).

Aunque hombres y mujeres aseguran no fijarse de manera especial en los
celulares que portan los otros, sus comentarios parecen apuntar en sentido contrario. De
su discurso se desprende que las mujeres tienden a observar los modelos que les parecen
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más atractivos, mientras los hombres se fijan en aquellos que parecen más avanzados.
Estos últimos consideran que cuando se trata de modelos nuevos, con más funciones y
servicios, el tipo de aparato que posee una persona sí revela en parte su nivel económico
y puede actuar como elemento de diferenciación social, al igual que lo hace un carro
deportivo, un bolígrafo de marca o ropa de diseñador. Advierten, sin embargo, al igual
que el resto de los informantes masculinos, que entre ellos tienden a comprar los gadgets
más novedosos por su interés en la tecnología más que en la imagen.
- “[Los celulares] sí son cosas que ves; sí estás consciente de eso. A lo mejor no afecta tu
percepción de la persona; pero no creo que alguien no lo vea”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).
- “Sobre todo ese tipo de celulares que ya no son nada más celulares, hablan de tu poder
adquisitivo; como un carro”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).

En general, quienes comentan que el celular sí se usa para presumir o como
símbolo de estatus suelen atribuir dicha conducta al segmento opuesto al de ellos: los
adultos dicen que los que lo hacen son los jóvenes, las mujeres atribuyen la conducta a
los hombres y los usuarios de menores ingresos de los de mayor poder económico.
- “En los jovencitos sí. Para ellos es indispensable traer el último modelo [de celular]. Es como
traer marca en la camisa y en el pantalón”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Los riquillos, los juniors [son los que presumen]”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G4).
- “A lo mejor entre hombres es: ‘A ver, préstame tu celular’. Qué hace el tuyo, qué hace el mío.
Es como un juguete, es realmente un juguete masculino. Yo tengo amigas y nunca me han
presumido sus celulares, y entre los hombres es como juguete… Yo no tengo ninguna amiga que
me diga: ‘Me acabo de comprar este [celular]’; o no sé qué”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G3).

Aunque en sus inicios el celular fue un artículo de lujo privativo de hombres de
negocios y yuppies, asociado con un alto nivel adquisitivo y usado por sus propietarios
como símbolo de estatus (Kim, 2002; Matsuda, 2006; Özcan y Koçak, 2003; Ross, 1993;
Schejter y Cohen, 2002; Vershinskaya 2002), en la actualidad se ha convertido en la
tecnología de comunicación personal de mayor penetración a nivel mundial, perdiendo
esa connotación original.
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La asociación celular-estatus parece desdibujarse a medida que la tecnología
alcanza a todos los grupos sociales, democratizando su uso. La facilidad de acceso a los
aparatos y la disminución en los costos del servicio ha hecho que el celular deje su nicho
de artículo de lujo y se convierta en un artículo casi de primera necesidad, en especial
para los grupos de menores ingresos que no tienen acceso a las líneas telefónicas fijas por
el alto costo de la infraestructura de conexión. El objeto de lujo de los altos ejecutivos,
los empresarios exitosos y los yuppies deseosos de hacerse notar, se ha convertido no
sólo en el medio de comunicación personal más utilizado por gente de todos los niveles
económicos, sino en el juguete de muchos niños que desde los 7 años tienen su propio
aparato.
- “Pues es que se decía que era un lujo, pero ya ahorita es una necesidad… toda la gente trae ya
su celular”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).

El dispositivo, sin embargo, sigue ligado a una imagen social positiva (Kim,
2002). Las personas encuentran una fuente importante de valoración personal en el uso de
las comunicaciones inalámbricas (Castells, Fernández-Ardevol, Linchuan y Sey, 2004),
pues movilidad y comunicación a distancia son percibidas como factores que acrecientan
el poder y la seguridad de su dueño, atributos altamente valorados tanto en el aspecto
social como psicológico (Katz y Sujiyama, 2006). Incluso para algunos el celular es un
accesorio que, al igual que las joyas, confiere valor a quien lo porta37 (Fortunati, 2002).
Poseer un celular adjudica al usuario una dimensión de dinamismo (Ling, 2002),
lo muestra como objeto de deseo e interés comunicativo para otros, y funciona de cierta
37

La asociación entre joyas y celular se ve acentuada por la manufactura de aparatos con pantalla de cristal
de zafiro y cubiertas con incrustaciones de diamantes y cristales de Swarovski (Katz y Sugiyama, 2005) o
acabados de perla (Barry y Yu, 2002).
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manera como un medio de promoción personal (De Gournay, 2002; Ross, 1993). Su uso
en público proyecta un nuevo tipo de estatus asociado no a un mayor nivel de ingresos o
de educación sino a una mayor integración social (Geser, 2003), y de ahí la importancia
que tiene para algunos, en particular los jóvenes, estar disponibles y ser requeridos por
los otros de manera continua.
Entre los grupos marginados de los países en desarrollo, y en particular en las
áreas rurales, la posesión de un teléfono celular es un aspecto relevante en el estatus
social de la personas. Ser dueño de un aparato brinda una sensación de poder a la que no
todos tienen acceso, y otorga al propietario una mayor importancia dentro de la
comunidad (Chakraborty, 2004)
Especialmente entre los jóvenes, la accesibilidad es un aspecto fundamental de su
vida social en la medida que posibilita una mayor inclusión y participación en el grupo de
iguales, que constituyen una manifestación de su estatus dentro del mismo (Ling e Ytrri,
2002). Entre adolescentes y preadolescentes el celular es un símbolo que evidencia no
sólo que son solicitados por los otros y que disponen de los medios para estar accesibles y
por lo tanto integrados en el grupo, sino que demuestra además su grado de competencia
técnica y solvencia económica, que les permite participar en el intercambio/obsequio
–gifting– de llamadas y mensajes (Ling y Helmersen, 2000).
En principio los hallazgos cualitativos apoyan los resultados de la encuesta, en
donde la mayoría de los informantes de todos los grupos no parecen percibir una
asociación particular entre celular y estatus. Pero aunque en un primer momento casi
todos los participantes en los grupos de discusión desestiman que el dispositivo sirva para
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proyectar una determinada imagen o el nivel económico del propietario, de sus
comentarios se desprende que muchos acostumbran fijarse en los aparatos de otros y
consideran que el celular sí dice algo del poder y los recursos de las personas, de manera
que aquellos que tienen los modelos más caros o más avanzados los usan como símbolo
de estatus. Ellos se distancian de este tipo de prácticas en línea con el denominado Efecto
Tercera Persona (Davidson, 1983), y consideran que son los “otros” quienes utilizan el
celular para presumir.
En una perspectiva poco usual, Geser (2005) comenta que la amplia penetración
del teléfono celular entre los grupos de nivel socioeconómico bajo, y la mayor afinidad
de este medio de comunicación con dicho sector de la población, podrían convertir el
aparato en un símbolo de estatus negativo, de manera que en el futuro un uso conspicuo,
o un “no uso” explícito, podrían convertirse en un rasgo positivo de diferenciación social.
El estudio sugiere una asociación celular-estatus poco clara, dadas las variaciones
de los hallazgos cuantitativos y cualitativos y las contradicciones del discurso de los
informantes, lo que no significa que, pese a su uso generalizado, en ciertos grupos de
población el aparato no sea visto como símbolo de diferenciación social.
Dado que los medios de comunicación están profundamente entretejidos con la
vida social y las relaciones que de ella se derivan, incluidas las cuestiones de estatus y
diferenciación social, es de esperarse que en el caso particular del teléfono celular,
convertido en la tecnología de comunicación personal más demandada a nivel global y en
elemento de moda y distinción por sí mismo, dicha asociación sea más profunda de lo
que se desprende de este estudio.
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Cabría pensar que en la actualidad la distinción viene dada más que por la
posesión del dispositivo en sí, por el modelo de aparato (I-phone, Blackberry) y los
servicios a los que se tiene acceso (conexión a Internet, sistemas de pago, identificación
personal, video-llamada), en un nuevo esquema de brecha tecnológica que sigue
separando a usuarios y naciones con base en sus posibilidades de acceso a las nuevas
tecnologías.
Aunque el uso del celular como una forma de proyectar un determinado estatus o
nivel económico es discutido en todos los grupos de informantes, constituye sólo un
aspecto de la manera como el celular contribuye, desde una perspectiva simbólica, en la
construcción de la identidad de los usuarios. Particularmente en el discurso de los jóvenes
se evidencia cierto consenso de que, al margen de cuestiones económicas relacionadas
con el modelo al que se puede tener acceso, el celular dice “algo” de la persona que lo
porta: las condiciones del aparato, los adornos que le pone, los tonos que usa y la
configuración del mismo, remiten a ciertas características del propietario que utiliza el
celular como una forma de autoidentificación y diferenciación con respecto a los otros.
- “[En algunos celulares] los peluches son de este tamaño (indica con las manos algo grande) y
con muchas como sonajas. Y ves a la persona y es así; es así como su… [celular]”.
(Hombre Joven, Nivel Alto, G8).

Las mujeres acostumbran decorar sus aparatos con adornos y colgantes y
distinguirlos con fondos de pantalla o tonos especiales, convirtiéndolos, según un
informante, en un accesorio de su personalidad. Entre las de nivel alto la práctica no
parece tener mucho significado, pues señalan la foto de la pantalla puede ser cualquier
que tienen en la memoria, el ringtone es de los que ya trae el aparato, y los adornos que
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se caen ya no los reponen. Las de nivel bajo, por el contrario, acostumbran cambiar los
adornos frecuentemente, utilizan como tono algunas de sus canciones favoritas y tienen
fotos personales como fondo de pantalla, lo que les permite distinguir fácilmente su
celular de otros del mismo modelo.
- “A mí no me gustan [los adornos], pero sí se los pongo… para jugar”. (Mujer Joven, Nivel
Alto, G8).
- “Yo sí traigo… a mí siempre me ha gustado adornarlo, ponerle una cadenita o algo. Le pongo
a veces unos corazoncitos que vienen en las galletas, son una calcomanía”. (Mujer Joven, Nivel
Bajo, G11).

Los hombres jóvenes, por el contrario, individualizan mucho menos sus teléfonos. Los
de nivel bajo marcan al aparato con alguna raya o muesca sobre el mismo como una forma de
personalizarlo, mientras que los de nivel alto consideran de mal gusto ponerle fotos y tonos al
celular.
- “A mí [lo de los tonos] se me hace muy naco”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).
- “Yo nomás lo tengo identificado por esto (lo muestra a los demás)… porque lo marqué. Lo
rayé”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

Estos últimos advierten una tendencia hacia la personalización de los objetos que,
desde su perspectiva, va unida al deseo de aparentar sobre lo que “se es” o “se tiene”, y
de la cual el celular parece no escapar. El modelo de celular, el color, el ringtone, la
pantalla, los adornos y las configuraciones, contribuyen a proyectar una personalidad o
imagen determinada o a evidenciar una construcción inadecuada de la misma. Al discutir
la importancia del celular en la elaboración de una identidad personal, uno de los
informantes lo expresa de la siguiente manera:
- “En una sociedad donde eres impersonal… necesitas desesperadamente comprar un celular y
ponerte personalidad”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).
- “Y luego es súper importante, porque yo tengo el tono típico de ring, ring… suena y me voltean
a ver feo; así como ¿qué te pasa? ¿no tienes personalidad?”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7).
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En ese sentido, elegir el modelo adecuado de celular –o de timbre– constituye un
aspecto básico en la presentación del “yo” (Fortunati, 2002; Ling y Yttri, 2002). El
aparato no sólo forma parte de la imagen pública del usuario (Robbins y Turner, 2002) –o
de su fachada en términos de Goffman (2006)–, sino que se ha convertido, utilizando el
concepto de Katz (2003b), en una de esas Machines that become us que remite a la idea
de que el móvil puede ser visto como un representación personal en miniatura, que
termina por incorporarse a la identidad del propietario.
En el caso del celular, la personalización comprende la apariencia física del
aparato –modelo, tamaño, color, adornos–, los contenidos que almacena –mensajes, fotos,
información, ringtones–, y los servicios que configura el usuario –acceso a Internet, GPS,
transacciones bancarias–, lo que ayuda a expresar el estilo de vida y la individualidad de
su propietario.
Bauman (2004) señala cómo en la época actual, donde la necesidad de sobresalir
es un imperativo, acumular la mayor cantidad de rasgos identitarios –incluso si hay que
comprarlos– parece conducir a la personalidad diferenciada a que aspira la mayoría. Es
en ese contexto donde las “cosas” objeto de consumo –y las tecnologías como tales– se
convierten en trampas simbólicas de la identidad (Lash, en Bauman 20004) que, al
asignar a los individuos un significado cultural concreto, refuerzan categorías de clase,
estatus, género y edad (Cunningham y Lab, en Ling 2004).
Para Lipovetsky (2007), en la sociedad del hiperconsumo los actos de compra no
sólo expresan diferencias de edad o de nivel socioeconómico, sino que apuntan también a
la identidad cultural y personal de los agentes que, aunque adquieren productos
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estandarizados, los organizan y reinterpretan en formas diversas para expresar una
identidad individual.
En el caso particular de los medios y tecnologías de comunicación, ningún otro
dispositivo había permitido un proceso de identificación y personalización tan intenso
como el celular, en donde el modelo, el color, la pantalla, los tonos, los adornos, los
estuches, las configuraciones y la manera de usarlo, son indicios que remiten a la
individualidad de su portador, la cual se ve particularmente acentuada por ser el celular
un accesorio que se lleva junto al cuerpo (Nafus y Tracey, 2002) y que se exhibe
continuamente ante los demás.
Así, el teléfono móvil se ha convertido en un accesorio inevitable en la
configuración de la identidad personal a partir de los aspectos físicos del aparato, pero
también de las prácticas comunicativas relacionadas como el uso del espacio público
durante las llamadas y el lenguaje gestual que conllevan, lo que remite a la identidad
personal, los valores y el grupo con el que se identifica el usuario (Barry y Yu, 2002).
Del comentario de Barry y Yu se desprenderse la importancia que tiene el celular
no sólo en la construcción de la identidad individual, sino en la de las identidades
colectivas tanto a nivel macro (identidades generacionales o de género) como a nivel
micro (identidades de pareja o de grupos de amigos).
Particularmente entre los jóvenes el aparato juega un papel fundamental en la
configuración de la identidad grupal, que se interioriza a través de ciertas prácticas y
valores asociados al uso del mismo. Oksman y Rautiainen (2003) destacan la naturaleza
orgánica de la relación que establecen los jóvenes con su celular una vez que se apropian

274
Cap. 5. Contar Cuentos

de éste, al punto que son incapaces de plantearse la posibilidad de prescindir de él e
incluso les resulta inimaginable visualizarse ellos mismos –o a sus pares– sin un celular a
la mano, tal como corrobora el discurso de los informantes de este estudio.
- “No nada más no me veo a mí mismo sin celular, sino a todos los demás; o sea a nosotros (los
jóvenes) sin celular”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

Castells et al (2007) sugiere la aparición de una cultura juvenil móvil a nivel global, que
encuentra en las nuevas tecnologías de comunicación una forma adecuada de expresión y de
reforzamiento. En la sociedad de la información, señala, la consolidación de grupos de iguales
en función de ciertos valores y códigos de significado compartidos lleva al surgimiento de una
identidad colectiva, en la que la adopción de nuevos medios de comunicación, como el celular,
y nuevos lenguajes, como los mensajes de texto, juegan un papel relevante.
Pero en paralelo a la afirmación de una identidad colectiva existe una tendencia al
fortalecimiento de la identidad individual como atributo distintivo de la identidad juvenil, y en
ambos procesos la comunicación por celular juega un papel determinante, pues como señalan
Castells et al, mientras por un lado “la comunicación… es crucial en la formación y
mantenimiento de la identidad colectiva de los jóvenes… [por el otro] habrá signos de
individualismo en cada proceso de comunicación” (p.230).
La negociación entre lo individual y lo colectivo, lo público y lo privado, la economía
moral del hogar y la economía formal, esta presente en todas las dimensiones del proceso de
domesticación del teléfono celular, que en cada caso particular responde a las necesidades y
preferencias, contextos y determinaciones a las que está sujeto el individuo o el grupo.
Retomando el punto de la relación entre celular e identidad, aunque los hallazgos
no son contundentes, pareciera que la percepción entre la mayoría de los participantes del
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estudio es que el celular no tiene un impacto tan determinante en la construcción de su
identidad personal. Entre los adultos pudiera obedecer al tipo de domesticación que
realizan, procurando un uso instrumental más que simbólico; y entre los jóvenes al hecho
de que, además de considerarse mayores de edad y con una identidad más o menos
definida, pudieran considerar otros factores psicológicos o materiales como de mayor
relevancia en la construcción de su identidad.
Por otra parte, al ser el celular una presencia que se da por sentada, su
naturalización lo coloca al nivel de los lentes o la cartera, algo sin lo que no se puede
estar, pero que no representa a la persona en sí; que ésta elige a su gusto y que en cierta
manera proyecta algo de ella, pero que en la mayoría de los casos no la distingue y
mucho menos la identifica. Como los mismos informantes notan, muchos otros tienen un
celular igual al suyo, de manera que, ya sea que busquen construir una identidad
consumiendo el aparato de moda o haciendo lo opuesto para diferenciarse: “Tu
personalidad ya la compró alguien más; y si haces lo contrario, también eso ya lo
compró alguien más” (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).
El punto demanda un estudio más detallado para determinar de qué forma el
celular se entrelaza en la construcción identitaria de estos grupos de población, pues
como apunta Giddens (1998), si la modernidad es inseparable de sus propios medios de
comunicación –el texto impreso en un primer momento y la señal electrónica
posteriormente–, dado que éstos constituyen tanto medios de expresión de las tendencias
de la modernidad como instrumentos de dichas tendencias, se puede aventurar la
hipótesis de que las tecnologías móviles de comunicación, el teléfono celular incluido,
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jugarán un papel relevante en las nuevas tendencias en torno a la construcción de la
identidad.

5.7. Valoración del Aparato
En este último apartado se presenta la valoración general que hacen los
informantes del teléfono celular como medio de comunicación; y de las ventajas que
ofrece como tal (conectividad, ubicuidad, movilidad e inmediatez).

5.7.1. Valoración del Aparato como Medio de Comunicación
Aunque los hombres y mujeres adultos tienen una valoración positiva del celular
como medio de comunicación y consideran una gran ventaja poder disponer del mismo,
son los informantes de nivel alto quienes se muestran más entusiastas con respecto a las
posibilidades que ofrece. Para ellos, que vivieron la mayor parte de su vida con un
teléfono fijo, el teléfono celular les parece simplemente maravilloso; casi mágico. Para
los de nivel bajo, mientras tanto, que en su mayoría no tuvieron acceso a servicios de
telefonía y que son quienes probablemente se han beneficiado de forma más substancial
con el dispositivo, el celular representa una ventaja en el sentido de que tienen un medio
de comunicación del que no disponían, pero no mucho más.
- “A mí me parece la maravilla, más maravillosa de las últimas maravillas (risas) que te puedan
localizar en cualquier momento”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G2).
- “Pues es una ventaja [traer celular]”. (Hombre Adulto, Nivel Bajo, G4).

Entre los jóvenes, ni los del estrato alto ni los del bajo expresan una admiración
especial por el teléfono móvil. Ninguno se muestra especialmente sorprendido por las
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posibilidades que ofrece, y hablan de él como una herramienta indispensable para su vida
diaria, pero cuya disponibilidad se da por sentada. Entre los de nivel alto, acostumbrados
desde pequeños a las consolas de videojuegos, la televisión satelital, las computadoras e
Internet, el celular es una tecnología más de las muchas a las que tienen acceso. Entre los
de nivel bajo, la cercanía con el aparato desde su adolescencia y la amplia penetración del
dispositivo entre sus pares, parece haber naturalizado rápidamente el celular impactando
en la manera como es evaluado.
Los hallazgos parecen sugerir que son los grupos que pueden comparar entre lo
que ofrecía el tradicional teléfono fijo y lo que ofrece el nuevo teléfono celular quienes se
muestran más entusiastas por las ventajas de éste último; mientras que los grupos que no
tuvieron esa experiencia, y por lo tanto no disponen de un punto de comparación, parecen
menos sorprendidos por ellas.
La etapa de la vida en la que las personas entran en contacto con una determinada
tecnología, la experiencia previa que han tenido con tecnologías similares, y una mayor o
menor inmersión en un ambiente tecnológico, pudieran impactar también en la manera
como ésta es valorada, y por tanto domesticada, tal como parece desprenderse de los
datos del estudio.

5.7.2. Conectividad y Ubicuidad
La conectividad que posibilita tener un celular resulta el aspecto más valorado por
los informantes jóvenes y adultos de ambos sexos y de ambos niveles económicos.
Localizar a otros –y en consecuencia estar localizables– es la actividad que más
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mencionan con relación al uso del aparato. Para la mayoría el dispositivo se ha
convertido en una herramienta básica de su vida diaria, y no traerlo consigo los hace
sentir preocupados porque si los buscan no van a poder encontrarlos. Algunos lo
consideran tan importante que no salen de su casa sin el aparato, e incluso regresan por él
en caso de haberlo olvidado.
La necesidad de estar en contacto lleva a casi todos los informantes a mantener el
celular encendido las 24 horas del día, con excepción de los hombres adultos de nivel
bajo, que en buen número tienden a apagarlo durante la noche.
- “Ya ahorita lo primero que dices cuando vas a salir es: ‘El celular’. Porque me pueden llamar,
me puede llegar un correo, me puede X”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Yo básicamente [lo uso para] que mi familia me localice. O sea, estar localizada siempre por
mi familia, amistades y de trabajo, en ese orden”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G2)

Entre las mujeres adultas el interés principal es estar disponibles para la familia,
lo que resulta particularmente relevante entre quienes trabajan fuera del hogar. Algunas
desarrollan cierta dependencia del aparato que las lleva a querer tenerlo siempre a la
mano; y mientras las del estrato alto no salen sin él porque lo consideran un medio para
solucionar cualquier problema que pueda presentárseles en sus distintas actividades
durante el día, las del estrato bajo duermen con el aparato a un lado de la cama por si
reciben una llamada de emergencia durante la noche. Estas últimas destacan la
importancia del celular para llamar a organismos o instituciones de servicio como la
policía, la compañía de luz, la Cruz Roja e incluso los medios de comunicación, cuando
desean atraer la atención de la comunidad o de las autoridades sobre un problema de la
colonia o el sector en que viven.
- “Fíjate, a mí se me olvido el celular hoy en mi casa y me siento desarmada, siento que algo me
falta. Es increíble pero estoy tan acostumbrada a traerlo todos los días que para mí es
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indispensable. Salí de la casa y dije ‘¡Ay!, el celular’. La verdad es que me siento como que algo
me falta, no me gusta estar así, siento que no estoy localizable. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G2).
- “Yo lo dejo toda la noche prendido ¿porque si de repente me hablan y pues yo lo tengo
apagado? ¡Ah no! Ahí lo tengo toda la noche, todo el día”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G6).

Entre los hombres de nivel alto la principal preocupación es localizar y estar
localizables por asuntos de trabajo o negocios, y en segundo lugar comunicarse con la
familia. Algunos señalan que les resulta impensable no contar con un celular, lo que
desde su perspectiva se justifica porque el dispositivo los hace más eficientes en su
trabajo. Para los de nivel bajo, mientras tanto, lo más importante es que su familia pueda
contactarlos.
La idea del celular como una herramienta que permite desarrollar mejor las
actividades laborales parece obedecer tanto a la posibilidad de obtener información y
tomar decisiones en cualquier momento y en cualquier sitio, como al hecho de
aprovechar lapsos o períodos de tiempo que anteriormente se consideraban “tiempos
muertos”, pues durante los mismos la persona prácticamente no podía hacer o solucionar
nada –desplazamientos de un sitio a otro, períodos de espera en oficinas, consultorios
médicos o aeropuertos, e incluso el sanitario–, y que ahora con el celular se han
convertido en tiempos útiles que emplea para hacer llamadas o enviar mensajes
relacionados con el trabajo y la vida familiar o social.
- “Yo siento que dependo en algo de él, pero creo que me sirve para hacer mejor el
trabajo”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G2).
- “Yo ando mucho en carretera y yo en carretera hablo por teléfono… Yo voy haciendo mis
llamadas, pues todo ese tiempo que antes era casi muerto porque sólo manejabas, ahora puedes
manejar resolviendo problemas, avanzándole en algunas cosas, tomando decisiones e
informando, o pidiendo a la gente oye haz esto, haz lo otro, aquello, avánzale”. (Hombre
Adulto, Nivel Alto, G1).

Los hallazgos presentan algunas semejanzas con estudios previos sobre la
adquisición y uso del celular en México (Mariscal y Bonina, 2006), en los que las
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mujeres participantes señalaban como las principales razones para adquirir un celular
“estar fácilmente localizables” (30%) y “por razones de seguridad” (23%); mientras que
entre los hombres la principal motivación era “hacer llamadas personales” (26%), seguida
de “realizar llamadas relacionadas con el trabajo” (22%).
Al igual que entre los adultos, la posibilidad de estar en contacto de manera
continua aparece como la demanda fundamental de los informantes jóvenes, quienes
encuentran en el celular una respuesta satisfactoria que les permite establecer
comunicación a cualquier hora y desde cualquier sitio con familia, pareja, amigos y
compañeros de clase o de trabajo.
En el segmento de nivel bajo, que no dispone de otros medios como el teléfono
fijo o Internet, la posibilidad de comunicarse a través del celular es muy valorada en
especial por quienes viven lejos de su familia. Por este medio se enteran de cómo están
sus padres y hermanos, y ellos los pueden localizar para solicitarles apoyo o ayuda
económica, lo que sucede de manera frecuente. En cuanto a la comunicación con amigos
y compañeros, aunque no es muy regular, los informantes de este grupo dicen sentirse
relegados cuando nadie les llama o les manda mensajes.
- “Ellos [los papás] allá hablan del teléfono local y nosotros aquí con el celular. Más que nada,
pues es que a veces tienen necesidades allá en la comunidad, y pues te piden por ejemplo una
ayuda de dinero. O [te cuentan]….cómo está la familia, cómo se portan los hermanos. O también
a veces para dar consejos, los papás, que saben que andamos acá”. (Hombre Joven, Nivel Bajo,
G11).
- “A veces hasta preocupa que... ¡nadie me habla!… Hasta dices: ¿Por qué nadie me habló?
¿Ya se olvidaron de mí?”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).
Las mujeres, en particular, evidencian un fuerte apego por su celular para estar en
contacto con los otros. Cuando olvidan o extravían el aparato, o éste se queda sin batería,
se sienten aisladas porque no tienen los números de las personas con las que se
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comunican y nadie puede localizarlas. Además les preocupa que alguien puede enviarles
mensajes que no van a leer, o que la compañía proveedora del servicio les ofrezca
promociones que no van a poder aprovechar. Si lo perdieron o se los robaron la mayoría
trata de reponerlo rápidamente, pues en el segmento de nivel bajo constituye la tecnología
de comunicación más importante.
- “¡Ay no!, pues sí se siente bien mal. Porque ya estás acostumbrada a andar trayendo el
celular y de repente te tocas la bolsa así, sin celular; o de repente que quiero hablarle a alguien
y ¿cómo le hago? Me… [siento] mortificada sin celular”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).
- “Cuando te pasa algo en la calle y no traes celular y no sabes ni cómo comunicarte, o cuando
estás en una zona donde no hay teléfonos públicos, nada. Ahí sí te pones a pensar qué vas a
hacer; si alguien te está llamando, o quieres hablar con alguien; algo importante. O que te
quitaron el celular y no tienes monedas, no hay nada”. (Mujer Joven, Nivel Bajo, G11).

Los informantes de nivel alto, en particular las mujeres, manifiestan que al no
traer su aparato se sienten incomunicadas y con la sensación de que en cualquier
momento puede suceder algo importante de lo que no se van a enterar, motivo por el cual
procuran tenerlo siempre a la mano
- “Yo si no traigo el celular haz de cuenta que no traigo algo muy importante. Me siento, así como
que…. impotente”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G7)

Los hombres jóvenes, mientras tanto, consideran que el celular los hace más
dinámicos y flexibles pues les permite organizar sus actividades y administrar mejor su
tiempo, todo a distancia y de manera instantánea. Para ellos el aparato ha dejado de ser
sólo un medio de comunicación y se ha convertido en “su conexión” con el mundo: una
forma de presencia virtual ubicua que los transporta prácticamente a cualquier sitio donde
están sus contactos, y un medio de información para saber lo que está pasando en todas
partes a través de Internet.
- “Es casi, casi como si tú estuvieras en todos lados a través de tus amigos y de los que conoces.
Pero tú estás, no es el celular; o sea, no es el celular el que está en todos lados, eres tú”. (Hombre
Joven, Nivel Alto, G7).
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- “Es que [el celular] es el control remoto del mundo”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).

Diversos estudios señalan la accesibilidad como una de las motivaciones
principales para adquirir un celular, tanto entre jóvenes (Ling, 2000; Oksman y
Turtiainen, 2004; Skog, 2002) como entre adultos (Puro, 2002; Kim, 2002), en la medida
que éste parece garantizar disponibilidad y contacto permanente convirtiéndose en una
fuente primordial de comunicación, información, seguridad y afecto, y de ahí la
importancia real y simbólica que adquiere.
Katz y Aakhus (2002) señalan la emergencia de una lógica social propia de las
tecnologías de comunicación personal que denominan perpetual contact, la cual supone
la idea de una conectividad continua que permea la manera como se usan y evalúan estas
tecnologías en la sociedad contemporánea. En el caso del teléfono celular, la posibilidad
del contacto continuo es tan importante que su pérdida puede provocar intensos
sentimientos negativos de incomodidad, aislamiento y falta de control sobre la propia
vida (Lasen, 2006).
- “Simplemente cuando estás fuera y se te acaba la pila es: ¡trauma! Porque si me hablan, cómo
saben que estoy acá”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).
- “Yo cuando no tengo saldo es una crisis porque no le puedo hablar a mi mamá, no le puedo
hablar a mi papá, no puedo mandar mensajes…”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G9).

Particularmente entre los jóvenes perder la conectividad porque se olvidó el
aparato, se agotó la pila, se acabó el saldo o no hay disponibilidad del servicio se viven
como un serio problema, pues el celular brinda a los usuarios la impresión de estar
continuamente conectados con el mundo, y por tanto menos solos.
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5.7.1.1. Comunicación Selectiva. Aunque la imagen del celular como un recurso
imprescindible de la vida moderna lleva a algunos usuarios a molestarse cuando una
persona no tiene encendido el aparato o no responde pues se considera casi una
obligación social disponer de la tecnología y contestarla, en ocasiones esta conectividad
constante se vive como un serio inconveniente.
Para algunos el celular se ha convertido en una especie de trampa de la que sólo
pueden escapar apagando el aparato, a lo que la mayoría se niega por decisión propia o
por imperativo de otros. Para poder escapar de esta conectividad forzada sin tener que
apagar su celular, los informantes utilizan los recursos que ofrece el mismo dispositivo –
identificador de llamadas, tonos diferentes– y establecen patrones de discriminación con
respecto a quién le contestan y a quién no.
Los hombres adultos de nivel alto suelen contestar la mayoría de las llamadas que
reciben incluso sin revisar quien llama, aunque reconocen que no deberían hacerlo, en
particular cuando van manejando o están en una reunión de trabajo. La posibilidad de que
la llamada sea por cuestión laboral los impulsa a tratar de contestar todas las que reciben,
y el hecho de que en este grupo es frecuente recibir llamadas de números no identificados
a través del sistema de radio-teléfono representa un inconveniente adicional, pues
desconocen con antelación si son de índole personal o de trabajo.
- “Yo generalmente procuro contestar porque lo traigo muy a la mano, aunque vaya
manejando… Tengo separados tonos familiar y de trabajo, pero de todas maneras contesto
todo. De repente alguna [llamada] del trabajo la pudiera dejar si está muy complicado, pero lo
traigo en la cintura y para mí es muy fácil sacarlo y ni siquiera ver quién es, solamente una
tecla y ya”. (Hombre Adulto, Nivel Alto, G3).
- “Ahora, por ejemplo, existe el gran problema del Nextel. Porque el Nextel siempre te aparece
como línea privada o no identificada. Entonces pues igual ves [una llamada] y puede ser tu
compadre, tu amigo, compinche o un güey que te está poniendo gorro”. (Hombre Adulto, Nivel
Alto, G2).
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Entre los adultos de nivel bajo la práctica común es fijarse primero quién llama, y
dependiendo de quién se trata contestar o no. Por lo regular ellos no contestan si no
identifican a quién pertenece el número, y a diferencia del resto de los informantes que
suelen responder de inmediato, en este grupo prefieren terminar lo que están haciendo
antes de contestar. Son los únicos que no parecen sentir la necesidad imperiosa de
mantener el celular a un lado, y quienes incluso pueden decidir apagar el aparato sin que
ello les represente mayor problema.
- “No, pues primero me fijo si conozco el número. Si no [lo conozco], no contesto”. (Hombre
Adulto, Nivel Bajo, G6).
- “Primero fijarte a ver quién es, porque si estoy ocupado no contesto”. (Hombre Adulto, Nivel
Bajo G4).

Entre las mujeres adultas, independientemente de su nivel económico, lo más
común es contestar todas las llamadas que reciben. Algunas ven el identificador del
aparato para saber quién les llama, pero incluso si no reconocen el número suelen
responder. Las de nivel alto tienen registrados casi todos los números de las personas que
llaman a su celular porque ellas misma se los han proporcionado, y como su aparato es
estrictamente personal resulta poco probable que las contacte alguien que no conocen,
motivo por el cual contestan incluso sin ver el identificador.
- “Yo no me fijo, yo nomás contesto. Aparte porque necesito traer los lentes (risa) especiales
para ver así chiquito”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G2).

Las de nivel bajo, aunque también registran los números de las personas con las
que se comunican –por lo regular sólo gente cercana–, en ocasiones comparten el aparato
con otros miembros de la familia y no es extraño que un celular sea el teléfono del hogar,
de manera que contestan todas las llamadas no sólo porque consideran que quien llama
puede hacerlo para comunicar algo urgente, sino porque puede ser alguien que no
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conocen pero que está tratando de localizar al esposo. Algunas señalan que siempre
contestan porque pueden ser los hijos que se quedaron sin saldo y están utilizando el
celular de algún amigo; algún familiar o conocido que llama desde un teléfono público; o
alguien cercano de quien no tienen registrado el número.
- “Sí contesto. Me fijo a ver de quién es el número pero contesto, porque puede ser urgente y
que me estén hablando de un público, o que no traigan más [dinero]”. (Mujer Adulta, Nivel
Bajo, G4).

En ambos niveles, las pocas mujeres que acostumbran no responder a menos que
identifiquen el número señalan que necesitan saber quién las busca, pues en ocasiones no
quieren hablar con alguien en particular. Sin embargo, la curiosidad que les provoca
saber que alguien está tratando de contactarlas y desconocer quién es y para qué, lleva a
algunas de las informantes a terminar contestando la llamada o enviando un mensajes al
número de celular desconocido preguntando sobre la identidad del propietario, para
decidir si contestan o no.
- “Checo quién es. Qué tal si es alguien a quien no le quiero contestar. O le mando un mensaje
y le digo oye: ‘¿Quién eres?, no te conozco. No sé quién eres; no te puedo contestar porque no
sé quién eres’. Luego ya me manda un mensaje y me dice: ‘Soy fulano de tal’. Y me vuelve a
marcar y ya”. (Mujer Adulta, Nivel Bajo, G5).

Por su parte, los jóvenes de nivel bajo suelen fijarse siempre en el identificador
del celular. Al igual que entre los adultos del mismo segmento, las mujeres contestan la
mayoría de las llamadas aun sin saber de quién se trata –si no contestan es porque no
alcanzaron a tomar la llamada–, mientras los hombres prefieren no hacerlo si no
reconocen el número. Las primeras señalan que en ocasiones identifican a sus contactos
con su fotografía, para con una mirada rápida saber quién les llama. Los pocos que
reciben llamadas de números privados saben que por lo regular se trata de sus patrones o
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de sus jefes, aunque una de las informantes dice tener un número privado para que no la
identifiquen, y por tanto debe avisarles a sus conocidos que es ella para que le contesten.
- “Hay unos que te marcan y no aparece el numero… [los teléfonos de] la marca Nokia lo traen…
nada más te dejan un mensaje por medio de Movistar, te manda un mensaje y con unos códigos lo
puedes programar para que no aparezca tu número a donde vas a hablar, para que no te
identifiquen”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G5).

Entre los jóvenes de clase alta, aunque algunos dicen contestar todas las llamada
“por cortesía”, muchos otros restringen su accesibilidad y sólo responden si pueden
identificar el número de quien llama, si quieren hablar con la persona que los busca, o si
la llamada no resulta intrusiva o incómoda dependiendo de la situación en la que se
encuentran. A los únicos que casi siempre les contestan, independientemente de que lo
deseen o no, es a sus papás. Unos pocos asignan tonos especiales a ciertas personas de
manera que pueden identificar cuando llaman sin tener que mirar la pantalla, e incluso un
informante señala que él programa la cantidad de vibraciones para determinados números
y así sabe quién llama sin tener que sacar el celular de la bolsa del pantalón, lo que le
resulta particularmente útil cuando no quiere contestarle a alguien delante de otra
persona.
- “Yo siempre le contesto a mi mamá, porque si no como quiere me va a hablar como loca
hasta que me localice”. (Mujer Joven, Nivel Alto, G8).
- “Puede vibrar tres veces, dos veces… entonces antes de que lo saques ya sabes quién te está
llamando; y la otra persona no se da cuenta que no contestaste una llamada”. (Hombre Joven,
Nivel Alto, G9).

Resulta paradójico, sin embargo, que las mismas personas que restringen su
accesibilidad para con los otros califiquen de desesperante el hecho de que alguien no les
conteste, aun si no es intencional. La aparente contradicción parece obedecer al interés de
los informantes de contar con un medio que les permita localizar a los otros en cualquier
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momento y en cualquier lugar, sin que necesariamente esos otros puedan localizarlos a
ellos, a menos que lo deseen.
- “Pero que coraje da que estás localizando a alguien en su celular, y nada”. (Hombre Adulto,
Nivel Alto, G2).
- “Lo que tú quieres es localizar y ver lo que está pasando en todos lados. Pero no que tú seas
parte de lo que otra persona se va a enterar.... Tú quieres saber qué es lo que está pasando,
pero no quieres que los demás sepan de ti”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G7).

Estrechamente relacionada con la conectividad aparece la ubicuidad que posibilita
el aparato, que al igual que la primera se asume como un arma de doble filo. Las mujeres
adultas en general expresan que no les molesta que las puedan encontrar en cualquier
parte, y lo asumen como algo positivo y esperable cuando usan un celular. Los hombres
adultos, mientras tanto, aunque reconocen sus ventajas para ubicar a los demás, destacan
el inconveniente de que los puedan ubicar a ellos en cualquier sitio, en especial cuando
no lo desean.
- “A mí no me molesta [que me encuentren]… no me molesta del trabajo, mucho menos me
molesta de la casa”. (Mujer Adulta, Nivel Alto, G1).
- “A pues, estás en el table y ¡ay chin!... Allí hay que apagarlo”. (Hombre Adulto, Nivel Alto,
G1).

Los jóvenes parecen compartir las opiniones de los adultos, pues mientras la
mayoría de las mujeres consideran una ventaja el que las puedan encontrar en cualquier
sitio, los hombres señalan las desventajas de estar localizables de manera continua.
Algunos comentan casos de usuarios que cambian su celular para que no los puedan
ubicar del trabajo, la ex-pareja o amigos o conocidos con los que no quieren hablar.
- “Yo he visto en los noviazgos que ha pasado que, a veces que cortan y ya no quiero que me
hable la persona… O en la empresa, en los negocios, cuando quedan mal con una compañía lo
primero que hacen es cambiar el número del celular, para que ya no les [hablen]… O también
cuando una persona tiene deudas con otra persona (Hombre Joven, Nivel Bajo, G8).

Los datos parecen sugerir que en el caso de los informantes de este estudio, más
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que la búsqueda del contacto perpetuo que mencionan Katz y Aakhus, lo que subyace en
sus formas de uso y adopción del celular es la búsqueda de una comunicación posible
(Campbell, 2008), que garantice la posibilidad de conectarse y desconectarse a voluntad,
dependiendo de sus necesidades, intenciones y preferencias. Así, la característica más
valorada del aparato puede ser también la que genere más rechazo, en una paradoja más
asociada al teléfono móvil.

5.7.2. Movilidad e Inmediatez
A pesar de que la movilidad que ofrece el celular es uno de los rasgos más
distintivos del aparato, e incluso el que lo identifica en muchos lugares –teléfono móvil,
mobile phone–, entre los informante del estudio no resulta la característica más valorada
Los adultos de nivel alto resaltan como más importante la capacidad de localización que
se consigue a través del aparato, mientras los de nivel bajo subrayan la relevancia del
celular en situaciones en las que ellos no pueden desplazarse para conseguir algo o para
solucionar un problema.
- “[Lo importante] no es que te muevas, sino que te pueden localizar”. (Mujer Adulta, Nivel
Alto, G2).
- “Lo que pasa es que si estás encerrado [con el celular] es más fácil. Si no te puedes mover,
con el celular de volada consigues lo que sea. Hablas: de que falta esto y esto.” (Hombre
Adulto, Nivel Bajo, G5).

Las mujeres jóvenes de clase baja tampoco parecen percibir una ventaja
importante en la portabilidad del aparato, e incluso señalan la incomodidad de
comunicarse mientras se desplazan de un sitio a otro. Los hombres del segmento, por su
parte, sí valoran positivamente la movilidad del mismo, pero asociándola a la facilidad
que ofrece de permanecer localizables incluso si se cambian de casa.
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- “[Estás] más accesible, más que nada; porque puedes traerlo en algún lado a donde vayas…
O te cambias de lugar y te lo llevas”. (Hombre Joven, Nivel Bajo, G11).

Los jóvenes de nivel alto, mientras tanto, que en ocasiones pasan gran parte del
día en las instalaciones de su campus universitario y no regresan a su casa sino hasta en la
noche, son quienes parecen valorar en mayor medida la portabilidad del aparato, muy
acorde a la movilidad de su vida diaria. El celular les permite desplazarse de un sitio a
otro con la certeza de que siempre van a estar localizables, y el uso del mismo los hace
auto-percibirse como más dinámicos y eficientes
- “[El celular] te hace andar más rápido. Como (que) precipita los tiempos en la vida de las
personas”. (Hombre Joven, Nivel Alto, G8).

Diversos autores destacan que más que la portabilidad del aparato, y la movilidad
que de ella se desprende, la principal ventaja que ofrece el celular a los usuarios, en
especial a los jóvenes, es su estatus como medio de comunicación personal. A diferencia
del teléfono de línea fija asociado a un espacio determinado (el hogar, el trabajo), el
teléfono celular es por definición una tecnología de comunicación personal (Ling, 1977)
asociada a un individuo.
El primero es “el teléfono de la casa”; el segundo, “mi teléfono”. Es por ello que
quienes llaman a un celular esperan siempre que responda el dueño del mismo y se
sorprenden –e incluso algunos se molestan–, si lo hace otra persona. La mayoría de los
informantes no consideran correcto que los demás tomen sus llamadas a menos que ellos
lo soliciten de manera expresa, y a su vez ellos no acostumbran contestar las llamadas de
otros.
- “Yo lo veo en el sentido de que hablas a una casa y esperas que te conteste cualquier persona
que vive en la casa, pero en el celular esperas que te conteste‘ la persona’. De hecho a mí me
molesta que alguien conteste mi celular.” (Hombre Joven, Nivel Alto, G9).
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Lobet-Maris y Henin (2002) identifican la reticencia de las personas a contestar
un celular ajeno –incluso en aquellos casos en los que el propietario se encuentra ausente
y el sonido insistente del mismo incomoda al resto de los presentes– como una señal de la
fuerte personalización del aparato. El dispositivo, al ser un medio de comunicación que
permite recibir y guardar información de carácter privado –mensajes de voz o texto,
fotos, videos, correos, reflexiones–, constituye una posesión de acceso restringido pues
los usuarios suelen ser reservados con ese tipo de material, en especial si involucra
aspectos emocionales o de pareja.
Como algunos modelos guardan en automático mensajes de voz o texto, algunos
acostumbran borrar aquellos que consideran comprometedores o incriminantes por si
alguien llegara a revisarlos.
- “Yo como tengo novia tengo que depurar mi celular, porque lo va a checar”. (Hombre Joven,
Nivel Alto, G9).

Heurtin (en Lobet-Maris y Henin, 2002) subraya la importancia de los medios de
comunicación personal –particularmente el teléfono celular– como respuesta a ciertas
necesidades que emergen a partir de cambios significativos en la organización y formas
de interacción familiar, y señala entre otras la emergencia de familias monoparentales o
recompuestas que por su estructura fragmentada demandan lazos telefónicos más
personalizados; la democratización interna de la familia que acentúa la autonomía
individual favoreciendo una telefonía más personal y menos colectiva; y la prolongación
de la estancia de los hijos en el hogar de sus padres, que demanda dispositivos de
comunicación personales que posibiliten mayor autonomía dentro del espacio familiar.
Aunque esos aspectos no se abordaron en el trabajo de campo que nos ocupa, constituyen
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aspectos de gran interés en razón de que tales situaciones son cada vez más comunes, y
cabe pensar que tendrán un impacto significativo en la manera como jóvenes y adultos
domestican el teléfono celular.
Para Castells (et al, 2007), mientras tanto, los usuarios de la telefonía móvil han
priorizado la conectividad por encima de la movilidad; y con la difusión de la
comunicación móvil y el crecimiento de los dispositivos tecnológicos asociada a ésta los
usos sedentarios del celular han superado a los usos móviles, especialmente en los países
en desarrollo donde es común que el teléfono celular sea el único aparato de
comunicación disponible para los hogares de bajos ingresos.
El discurso de los informantes apunta en esa línea, pues para ellos la principal
ventaja del celular es la conectividad que brinda, más que la privacidad o la movilidad
que ofrece. La posibilidad de disponer de un medio para comunicarse en cualquier
momento y en cualquier lugar parece superponerse a la utilidad de mantener una
comunicación privada, y las múltiples evidencias de personas que mantienen
conversaciones de carácter personal en los espacios públicos apoyan este supuesto.
En cuanto a la inmediatez que posibilita la comunicación por celular ésta no
constituye un rasgo que los informantes destaquen de manera particular, lo que pudiera
obedecer a que la mayoría considera dicha característica como algo inherente a la
comunicación mediada por el dispositivo.
La compleja y contradictoria valoración que hacen los usuarios de los distintos
aspectos técnicos que ofrece el celular remite a la metáfora de Janus Face, utilizada por
Arnold (2003) para destaca las múltiples paradojas e ironías asociadas al dispositivo
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–móvil/fijo, cercano/distante, liberador/restrictivo, independiente/dependiente,
público/privado–, que lo han convierten en uno de los artefactos culturales más
representativos y simbólicos de la posmodernidad (Ross, 2001).
Para Pedroza (2001) es la aproximación teórica posmoderna la que ha abordado
con más detalle el impacto de las tecnologías de comunicación en la vida social, en
particular la reconceptualización de las nociones modernas de espacio y tiempo y el
surgimiento de nuevas comunidades y formas de asociación que no responden más a
criterios tradicionales, y que requieren ser pensados con nuevas categorías de análisis.
Aunque no se aborda de manera directa en esta investigación, el estudio del teléfono
celular desde la perspectiva posmoderna puede ayudar a desentrañar las particularidades
del proceso de domesticación de esta tecnología, que encarna muchas de las
contradicciones y paradojas asociadas a la posmodernidad.

5.8. Comentarios Finales
Al revisar la literatura, Fortunati (2005a) identifica una serie de variantes y
prácticas innovadoras desarrolladas por los usuarios del teléfono celular que escapan a los
patrones inscritos inicialmente en la tecnología por sus diseñadores y desarrolladores. La
autora señala, entre otras: la individualización del aparato, que de ser un medio de
comunicación para estar en contacto mientras se estaba en movimiento se convirtió en un
medio de comunicación personalizado; su uso sedentario, que implica un empleo
generalizado en espacios fijos como el hogar o el trabajo; y su elección como medio de
comunicación preferido por encima del teléfono fijo.
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Menciona también el uso indiscriminado del celular en espacios colectivos, que
contradice ideas tradicionales de privacidad e intimidad y que establece una nueva
dinámica entre las dimensiones pública y privada; un aprovechamiento ventajoso del
celular de otros, especialmente por parte de empresas o instituciones públicas y privadas
que toman provecho del celular de los trabajadores sin pagar el costo del servicio; y la
preferencia por formas de interacción que permiten mantenerse comunicado al menor
costo –SMS– y el empleo del timbre del aparato para comunicarse de forma gratuita
–llamadas bomba–.
Destaca además, su uso para interactuar con otros medios como estaciones de
radio o programas de TV; la utilización del mismo como una forma de presentación
personal para proyectar una imagen determinada y su uso desde una perspectiva
eminentemente estética; y por último, la utilización cada vez más frecuente del aparato
como reproductor de música.
Todas estas variantes aparecen con mayor o menor fuerza en el discurso de los
grupos de informantes, quienes domestican el celular en formas diferenciadas atendiendo
a su edad, sexo y nivel económico, a lo que se suman sus rasgos individuales, más la
cultura en la que desarrollan sus prácticas. Sin embargo, como señala Fortunati, un
mapeo de usos resulta insuficiente y lo que se requiere es tratar de entender el significado
de dichas prácticas para los usuarios.
Sin ser exhaustivo, este apartado buscó identificar algunas de esas prácticas y sus
sentidos desde la perspectiva de domesticación. Sin embargo, dada la variedad de
aspectos relacionados que lo mismo refieren a decisiones y negociaciones involucradas
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en la adquisición del aparato, políticas de uso al interior del hogar y fuera de él, su
integración en los espacios, tiempos y rutinas de los usuarios, los nuevos simbolismos y
funciones que adquiere al mediar las interacciones entre los sujetos, y su consumo
simbólico asociado a la construcción de las identidades personales y colectivas,
demandan estudios focalizados que permitan seguir profundizando en cada uno, si se
pretende desarrollar un marco teórico propio para explicar el papel de los dispositivos
móviles de comunicación personal en la sociedad actual.
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6. CONCLUSIONES
6.1. Recuperando el Enfoque de Domesticación
Para muchos pudiera resultar paradójico, e incluso cuestionable, acercarse al
estudio de una tecnología móvil como el celular desde una perspectiva orientada en su
origen a investigar los procesos de uso y adopción de medios y tecnologías de
comunicación al interior del hogar. El mismo término, “domesticación”, remite a los
límites de lo doméstico, de lo privado, de lo que se da al interior. Dada esta primera
limitación ¿por qué pensar en ese enfoque para estudiar una tecnología más asociada con
lo público, con lo abierto, con lo que da al exterior?
Las razones son de índole variada. Como todo proyecto de pesquisa empírica, la
investigación demandaba una aproximación teórica que enmarcara el estudio. Una
primera revisión de la literatura, y la relectura del texto seminal de Silverstone, Hirsch y
Morley, Information and communication technologies and the moral economy of
household que contiene los fundamentos del proceso de domesticación, lo mostraron
como un enfoque apropiado por tratarse del estudio de una tecnología.
El texto constituye un marco integrador para acercarse a las prácticas y relaciones
domésticas asociadas al uso y consumo de las TIC como objetos y como medios,
incorporando en un mismo corpus perspectivas discutidas previamente por sus autores.
Éstas abordan aspectos tan variados como la relación de la cultura y de los patrones de
conducta familiar con los procesos de apropiación de la tecnología; el rol de tecnologías y
medio en la construcción del tiempo y espacio domésticos; su papel en la elaboración de
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las identidades personales; la relación entre tecnología y género; la transformación de la
tecnología en cultura a través significados y prácticas asociadas a la misma; y la cuestión
del consumo como una manera de identificar los mecanismos a través de los cuales los
individuos y los hogares se apropian de objetos (medios y tecnologías) y significados
(textos) para, a partir de ahí, definir su posición en la esfera pública y privada.
Dado que al inicio de este estudio la investigación en México sobre el uso del
celular era desde una perspectiva eminentemente mercadológica y con relación a los
aspectos socio-culturales estaba casi todo por descubrir, un acercamiento múltiple como
el de Domesticación, que abordaba una amplia gama de aspectos del fenómeno, se
perfilaba como una elección conveniente. Y aunque inicialmente el enfoque centró su
atención en las tecnologías y medios que se usaban y consumían al interior del hogar, su
flexibilidad posibilitó la adaptación del mismo para abordar el estudio de tecnologías
diseñadas en principio para utilizarse mayormente en la esfera pública.
Las aportaciones al modelo original por parte de investigadores diversos
(Bakardjieva, 2006; Haddon, 2006; Helle-Valle y Slettemeås, 2008; Sørensen, 2006), que
lo aplican al estudio de medios y tecnologías que se usan y consumen más allá de los
límites domésticos, confirman la utilidad de la perspectiva en el análisis de la tecnología
que nos ocupa. De manera que sin perder de vista las limitaciones señaladas en el
capítulo de revisión teórica, el enfoque de Domesticación resulta un marco de referencia
pertinente y valioso para orientar la investigación en torno al teléfono celular.
Su flexibilidad y amplitud de intereses permite adaptar la perspectiva para
acercarse a la domesticación de las tecnologías móviles tanto en el ámbito público como
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privado, y particularmente en el caso de tecnologías relativamente nuevas o poco
estudiadas como el celular, que hasta hace poco tiempo se convirtió en objeto relevante
de estudio en los países menos desarrollados, un primer acercamiento como el que ofrece
este enfoque facilita al investigador sensibilizarse sobre múltiples aspectos del fenómeno,
convirtiéndose en una herramienta de análisis sumamente productiva.
Al ser una perspectiva de nivel micro centrada en la vida cotidiana de las personas se
ajusta de manera conveniente a los supuestos de una aproximación cualitativa tan validada en
la investigación de las nuevas tecnologías de comunicación, lo que resulta particularmente
útil en el estudio del teléfono celular cuyo análisis transita, de manera ineludible, a través de
las rutinas cotidianas de los usuarios a las que se ha venido incorporado de manera
ininterrumpida. Otorgando preeminencia a las prácticas diarias del sujeto y a la manera como
éste les otorga sentido contribuye a esclarecer la complejidad del proceso de co-construcción
del celular como objeto cultural, aspecto fundamental para identificar las diferencias de uso y
apropiación entre individuos, grupos y culturas.
Finalizado el estudio, la revisión de la literatura, el trabajo de campo realizado y
el análisis posterior de los datos, nos llevan a sugerir las siguientes adecuaciones al
enfoque para enmarcar mejor el fenómeno de las tecnologías móviles de comunicación
como el celular.
En primer lugar, que se considere la domesticación como un proceso de
aculturación que tiene lugar tanto al interior del hogar como fuera de él. Ya desde la
aparición del enfoque, autores como Strathern (1992) entendieron la domesticación como
un proceso de enculturación, aunque en aquel momento limitado al ámbito del hogar por
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ser éste el contexto en el que se consumían las tecnologías estudiadas. Más recientemente
se ha sugerido en la literatura la necesidad de eliminar la asociación exclusiva del término
con lo doméstico, para conceptualizar el fenómeno como un proceso de aculturación que
tiene lugar tanto dentro como fuera del hogar. Ello le brinda mayor poder explicativo al
enfoque y extiende su alcance a contextos geográficos más amplios, posibilitando su
aplicación a cualquier medio o tecnología incluidos aquellos en los que el proceso de
domesticación involucra los ámbitos público y privado.
Segundo, que la atención sobre la manera como la tecnología reconfigura las
interacciones entre los miembros al interior del hogar se amplíe para incluir las
relaciones con amigos, compañeros de trabajo, familiares lejanos y todos aquellos con
los que se establece comunicación a través del medio. Los estudios pioneros del campo
evidenciaron que la presencia de los medios en el hogar impacta en la manera como los
miembros al interior del mismo se relacionan entre sí y con los otros de su entorno,
generando nuevas patrones y esquemas de interacción.
En el caso del teléfono celular el impacto se amplía en profundidad y extensión
por distintas razones: en primer lugar, por tratarse específicamente de un medio de
comunicación personal cuya función principal es posibilitar el contacto entre el usuario y
los otros; en segundo, porque al ser una tecnología que se usa en las esferas pública y
privada supone un mayor número de interacciones al involucrar tanto a personas cercanas
(familia, pareja, amigos) como a simples conocidos (compañeros de trabajo, contactos de
negocios). En ambos casos, las características distintivas del celular –conectividad,
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movilidad, ubicuidad, inmediatez– modifican patrones tradicionales y dan paso a nuevos
esquemas de interacción, que transforman el panorama de las relaciones sociales.
Tercero, que al análisis de las políticas domésticas de uso se incorpore el de la
etiqueta social que prescribe el empleo y disposición correcta del dispositivo en espacios
compartidos como restaurantes, salas de espectáculos o medios de transporte. Mientras
las normas que regulan el uso de las tecnologías domésticas son acordadas al interior del
hogar entre un grupo reducido de usuarios (Ej. quién selecciona el programa o quién
maneja el control de la TV), la etiqueta que rige el uso del celular se construye tanto al
interior del hogar, como en un espacio social poblado por múltiples actores que deben
llegar a consensos sobre lo que se considera un uso correcto o incorrecto del dispositivo.
En el caso de las tecnologías móviles, muchas normas se construyen al interior de
grupos particulares y se contraponen a las que comparten otros grupos de usuarios;
algunas no han terminado por establecerse o se reescriben día con día; y otras presentan
variaciones importantes de cultura a cultura. Todo ello dificulta la aparición de una
etiqueta de uso sancionada a nivel social, lo que demanda un análisis más detallado del
fenómeno por sus implicaciones en la conceptualización de lo público y lo privado.
Cuarto, que a los sentidos dados a la tecnología a nivel familiar se sumen los
significados públicos que surgen alrededor del móvil como herramienta de seguridad o
medio de control, más los que le asigna el usuario al incorporarlo como parte de su
imagen. Al igual que sucede en los procesos de domesticación en el ámbito privado, en
los que las tecnologías adquieren nuevos significados a partir de su uso y del lugar que
ocupan en las relaciones con los otros al interior del hogar (Ej.: el uso de la televisión
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como niñera de los más pequeños de la casa), a nivel colectivo el celular adquiere
sentidos y simbolismos que le confieren distintos grupos de usuarios, quienes de manera
implícita o manifiesta acuerdan nuevos usos o funciones para la tecnología (Ej.: el celular
como herramienta para vigilar a la pareja). A nivel individual los sujetos le atribuyen
también significados particulares a la tecnología a partir del lugar que ocupa en sus vidas
(el celular como una posesión personal que los hace sentir más confiados con la imagen
que proyectan), evidenciando en todos los casos la dimensión simbólica del proceso.
Quinto, que el despliegue y exhibición del dispositivo tecnológico como una
afirmación de los valores cognitivos y estéticos de la familia o del hogar se considere, a
nivel individual, como una declaración de identidad del usuario. El proceso de
domesticación supone una demostración pública del lugar que ocupa la tecnología en el
hogar y en la vida de las personas. La ubicación de la computadora en el área donde los
hijos realizan las tareas escolares subraya su adquisición como una herramienta de
conocimiento, que ayuda a proyectar la imagen de la familia como un todo.
En una perspectiva similar, los usuarios a nivel individual usan y exhiben su
celular ante los otros como una forma de enviar mensajes sobre su persona. Algunos
adquieren modelos costosos para proyectar un determinado estatus económico, otros
hacen un uso constante del aparato como parte de una imagen dinámica y eficiente, y
unos más utilizan funciones poco comunes para evidenciar su expertise tecnológico,
incorporando el aparato como parte de su identidad.
Y sexto, que la perspectiva del consumidor-espectador de los medios
tradicionales se complemente con la del consumidor-usuario para las nuevas
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tecnologías. En el caso de medios como la radio, la TV o el cine, el proceso de
domesticación involucra al usuario básicamente como espectador de los contenidos
transmitidos a través de aquellos. En el caso de las nuevas tecnologías, y en particular de
las tecnologías móviles, el sujeto se convierte en usuario/consumidor de las mismas
entablando una interacción –física y emocional– más cercana, más directa y más
prolongada con el dispositivo. El teléfono celular en particular promueve una relación
más intensa del usuario con la tecnología, pues por sus características físicas se lleva
encima todo el tiempo.
Dado el papel que juega el aparato como ícono de movilidad y conectividad en la
sociedad moderna, habrá que incorporar al análisis los discursos globales que giran al
rededor de estos conceptos, y que se suman a los recursos mediante los cuales el usuario
lleva a cabo el proceso de domesticación. Con estas adecuaciones, los aspectos que
permiten abordar el fenómeno a nivel doméstico sirven también como punto de partida
para analizar la domesticación en un contexto de mayor alcance geográfico-social.
Por último, aunque resulta claro que el enfoque de domesticación tiene su propia
agenda, es necesario empezar a cuestionarse por el tipo de investigación que demandará
el estudio del teléfono móvil una vez que el aparato pierda su aura de novedad y se
convierta en una tecnología domesticada y naturalizada en la vida del usuario. Ello, más
la evolución que ha tenido el celular integrando funciones de otros medios, obligará a
revisar los hallazgos y conclusiones de estudios previos para replantearse preguntas e
hipótesis de investigación, buscando profundizar en el impacto social del aparato.
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6.2. La Relevancia del Interaccionismo Simbólico
Dado que la investigación gira alrededor de un medio de comunicación –el
celular–, y que la comunicación es en sí un proceso de interacción simbólica, los
supuestos de este paradigma cruzan casi todos los aspectos y categorías que se
abordan en el estudio, y emergen repetidamente a lo largo del análisis. El concepto
del self está presente en la discusión del uso del celular como un elemento que
contribuye a la construcción de una identidad particular; el otro generalizado aparece
al momento de abordar cuestiones de conectividad y etiqueta; y los procesos de
control y sanción social están implícitos en la discusión de está última.
La idea de Mead (1993) de que las personas tienden a tomar actitudes sociales
hacia los objetos asignándoles una personalidad, y los supuestos de Blumer (1986)
para el interaccionismo simbólico que relacionan objetos, significados e
interacciones, sirvieron de base para explicar cómo en la relación que establece el
usuario con su celular, pero sobre todo en los procesos de interacción con los otros a
través del mismo, el dispositivo se convierte en un herramienta de vigilancia, un
medio de control o un símbolo de estatus.
Al fundamentar la comprensión de la sociedad en los procesos de
comunicación simbólica, esta corriente de pensamiento se constituye en una
perspectiva básica para entender cualquier hecho social, y en particular los fenómenos
que abordan directamente los procesos de comunicación interpersonal, ya sea cara a
cara, o mediados por la tecnología.
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6.3. Las Ventajas de un Acercamiento Doble
El enfoque mixto utilizado en el estudio resultó una elección conveniente, tanto
por la cantidad como por la calidad de los hallazgos obtenidos. Los datos cuantitativos
ofrecen una descripción amplia del fenómeno con información suficiente para señalar
tendencias de uso entre los distintos segmentos de informantes, y los grupos de discusión
permiten profundizar en los aspectos simbólicos del mismo.
Aunque inicialmente se propuso un esquema de combinación en donde la
encuesta aparecía como una técnica subsidiaria de los grupos de discusión, la cantidad y
el tipo de datos obtenidos de la primera adquirieron valor por sí mismos permitiendo un
esquema de triangulación, de manera que ciertos hallazgos pueden corroborarse a través
del cruce de los datos cuantitativos y cualitativos.
Con pocas excepciones ambos instrumentos miden las mismas variables, y la
convergencia de resultados sugiere la confiabilidad de los mismos. Asegurar dicha
confiabilidad implica desarrollar comprobaciones metodológicas especializadas que no se
consideran en este estudio, pero en términos de lo propuesto en la investigación los datos
son claros y permiten identificar tendencias y sacar conclusiones a partir de los mismos.
Pese a la abundancia de información de ambas técnicas, una limitante del estudio
reside en el hecho de que mientras en la parte cuantitativa la cantidad de datos es similar
para todos los grupos, en la parte cualitativa el desbalance en el discurso de los
informantes es evidente. En el contexto estudiado los jóvenes se mostraron más libres
para expresar sus opiniones que los adultos; las aportaciones de las mujeres son más ricas
y variadas que las de los hombres; y la preparación académica de los sujetos de clase alta,
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en particular en el segmento masculino, parece haberles facilitado comunicar sus
experiencias de una manera más fluida y articulada. Adicionalmente, en algunos grupos
se discutieron temas que no surgieron en otros.
Los grupos de clase baja mostraron mucha resistencia a participar como
informantes en el proyecto de investigación, tanto en las encuestas como de los grupos de
discusión, por la idea preconcebida de que éstos constituían una especie de “examen” o
prueba en la que debían proporcionar respuestas correctas que consideraban no tener o no
poder expresar de manera adecuada. Este aspecto ya ha sido tratado en la literatura sobre
la investigación entre informantes de bajos recursos en México, y las reiteradas negativas
de personas que no quisieron participar en el estudio dan prueba de ello.
En particular los hombres adultos de ese segmento conformaron un tipo de
informante poco dispuesto a intervenir de manera amplia en las discusiones, lo que se
refleja gráficamente en un menor número de citas al organizar el material con el software
especializado. Aunque este grupo se distingue del resto de los informantes por un uso
mucho más limitado del celular y por una mayor dificultad para expresar sus opiniones,
es probable que con un moderador masculino, que percibieran más cercano o similar a
ellos, se hubieran mostrado más abiertos a compartir sus experiencias. Este inconveniente
deberá analizarse cuidadosamente en estudios posteriores.
El segmento de hombres adultos de clase alta, por su parte, resultó el más
complicado al momento de levantar los datos de la encuesta debido a sus limitaciones de
agenda. En este grupo las múltiples citas canceladas llevaron a optar por un esquema de
autoaplicación del cuestionario con algunos informantes. Los datos recabados no
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muestran diferencias que puedan atribuirse al esquema de recolección de los mismos al
comparar con los del resto de los participantes, por lo que las encuestas se incluyen como
parte del estudio. La solicitud de algunos de que se les enviara el archivo por Internet
para regresarlo ya contestado, sugieren la utilidad de este medio para futuras
investigaciones.
Lo anterior lleva a considerar la necesidad de prestar mayor atención al efecto
intrusivo de la técnica atendiendo al nivel social de los informantes, y al género del
moderador como factor inhibidor de participación en los grupos de discusión.
Adicionalmente deberá analizarse la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías como
medio de recolección de datos en algunos segmentos de población, por las múltiples
ventajas que esto representa.
En cuanto a la conformación de grupos de discusión mixtos, su utilización no
sugiere efectos contraproducentes en una investigación como la presente; y los grupos de
discusión con hombres y mujeres permitieron identificar algunas de las dinámicas de
interacción que se establecen entre las parejas de novios y esposos en su comunicación a
través del celular.
Por otra parte, aunque la integración de grupos de discusión en donde la mayoría
de los informantes se conocían o formaban parte del mismo círculo de amigos puede
haber limitado la variedad de perspectivas o inducido discursos sesgados para mantener
una imagen ante los otros, la libertad con la que se manifestaron los informantes
comentando prácticas que algunos podrían considerar censurables o demasiado íntimas, y
las discusiones que emergieron en los grupos de discusión, particularmente entre los
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jóvenes, hacen suponer un inconveniente menor. Ello pudiera compensarse por la riqueza
de la información recabada a través de las múltiples referencias con relación a
experiencias compartidas (entre amigos, novios y esposos), que se ampliaron y
contrastaron con el punto de vista de los distintos participantes en las mismas.
Con respecto a la edad, aunque se consideró que los rangos establecidos para
identificar a jóvenes (18 a 25 años) y adultos (35 a 55) conformaban bloques más o
menos homogéneos por el tipo de actividades, responsabilidad y ciclos de vida de los
informantes, en el caso de los adultos, particularmente de nivel alto las diferencias de uso
y apropiación entre aquellos más cercanos al límite menor del rango y los más cercanos
al límite superior, son notorias. Entre los adultos de menor edad, las prácticas y opiniones
con respecto al celular resultan más cercanas a las de los jóvenes que a las de los
miembros de su mismo grupo. Lo anterior sugiere la necesidad de segmentar en rangos
más reducidos buscando una mayor cercanía entre los informantes, para identificar
patrones diferenciados de uso por edad en grupos más homogéneos.

6.4. Los Hallazgos.
En cuanto a los resultados del estudio, y sin pretender ajustar de manera rigurosa
las dimensiones de análisis del proceso de domesticación a las preguntas de investigación
planteadas y a los diferentes hallazgos que les dan respuesta, se señalan, antes de pasar a
la revisión de hallazgos, las posibles relaciones entre las preguntas de investigación
enunciadas en el capítulo de introducción, las dimensiones de análisis desarrolladas en el
capítulo de marco teórico, y las categorías identificadas en el trabajo de campo incluidas
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en los capítulos de resultados cuantitativos y cualitativos. Dimensiones, categorías y
preguntas no se corresponden de manera unívoca, y una misma pregunta puede tener
respuesta en distintas categorías, de la misma manera que éstas pueden relacionarse con
una o más dimensiones de domesticación.

6.4.1. Apropiación
La apropiación se aborda desde el apartado de acceso que permite indagar sobre
el proceso de adquisición del aparato y acceso al servicio; y al de etiqueta, para acercarse
a las decisiones, conflictos y negociaciones involucrados en el uso del celular. El primero
pretende una contextualización general del fenómeno, mientras el segundo dar respuesta
a cómo impacta el uso del celular en una nueva conceptualización de lo público y lo
privado.

6.4.1.1. Acceso a los Servicios de Telefonía Celular. La variable socioeconómica
aparece como el principal factor diferenciador de acceso al servicio de telefonía celular.
Los recursos materiales de los informantes delimitan las condiciones de ingreso y
exclusión al mismo, incluido el esquema de pago y la compañía proveedora del servicio.
Para todas las variables relacionadas (años como usuario, número de líneas, cambios de
aparato, llamadas por celular y gasto mensual en el servicio) las mujeres y los hombres,
jóvenes y adultos de nivel alto, superan por mucho a su contraparte del estrato bajo, lo
que posteriormente ayudará a explicar la utilización diferenciada del aparato. Sin
embargo, las tendencias generadas a partir de factores como la edad o el sexo de los
informantes obligan a no sobredimensionar la posición de clase con respecto a la
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adquisición y uso de las TIC, aunque como señala Murdock (et al, 1992), dichas
tendencias deben ubicarse con respecto a la distribución diferenciada de recursos
materiales y simbólicos.

6.4.1.2. Etiqueta. A diferencia del teléfono fijo, cuyas políticas de uso se
establecen y comparten al interior de una comunidad más o menos limitada, en el caso
del celular, los lineamientos sobre la utilización adecuada del mismo no están claramente
definidos.
La iglesia es el único sitio que todos respetan y donde no iniciarían o contestarían
llamadas por celular, aunque a los jóvenes de mayores ingresos lo que más les molesta es
su uso en una función de cine. Usuarios del mismo nivel consideran que cualquier asunto
puede hablarse por celular, y las limitaciones obedecen más que al contenido de la
llamada a quienes la presencian. La mayoría contesta todas las llamadas que recibe sin
importar dónde o con quién se encuentre con la excusa de que puede tratarse de algo
importante o urgente, pero no mantienen conversaciones privadas delante de otros. En
opinión de algunos lo molesto no es que el celular suene en lugares inapropiados, sino
que la persona conteste e inicie una conversación. Para evitar problemas los informantes
mantienen su aparato en modalidad de vibrador, y a través del identificador advierten
quién les llama y deciden si contestan o no.
Con escasas excepciones, los hallazgos no permiten identificar una etiqueta de
uso sancionada a nivel general, y lo que podrían considerarse prácticas correctas se
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establecen al interior de cada grupo asociadas a experiencias previas o a situaciones que
guarden semejanza con el nuevo contexto.
La mayor presencia y uso del celular en distintos y variados entornos presenta
implicaciones diversas que se intersectan entre sí: por una parte, posibilita nuevas
prácticas que dan origen a diferentes formas de interacción con los otros; por otra, genera
nuevas áreas de conducta antisocial que demandan definiciones y normas que ordenen las
interacciones en los espacios compartidos; y por último, promueve una redefinición del
espacio a partir de una conceptualización distinta de lo público y lo privado.
Las tecnologías móviles como el celular modifican la percepción de la distancia
geográfica y promueven una conexión ubicua que desvanecen las frontera entre lo físico
y lo virtual, convirtiéndose en una especie de interfase social (Souza, 2004) que
reconfigura no sólo el tipo de relaciones que media, sino el espacio en el que tienen lugar.
Al cambiar la experiencia del espacio aparecen nuevos conceptos de identidad y de
conducta social apropiada, que transforman el medio ambiente en un nuevo espacio
social que demanda nuevas reglas de interacción. En ese nuevo espacio se regularizan y
formalizan prácticas colectivas, que dan origen a un conjunto de normas que regulan el
uso público de las tecnologías móviles o m-etiqueta (Castells et al, 2007).
En la investigación que nos ocupa, los hallazgos sugieren una tendencia hacia una
etiqueta personalizada –o si acaso al interior del grupo cercano– más que una etiqueta
sancionada socialmente, pues las normas emergen y se aplican para situaciones
particulares en donde el sujeto tiende a priorizar sus necesidades por sobre las de los
otros, en línea con los procesos de individualización característicos de la posmodernidad.

310
Cap. 6. Conclusiones

6.4.2. Objetificación
A través del apartado de simbolismos y nuevas funciones se identifican los nuevos
sentidos que los informantes adjudican al celular, y a partir de los cuales éste ocupa un lugar
y significado específico en sus vidas; el de valoración, en una visión muy cercana, aborda
aspectos relacionados con la percepción de los informantes sobre la importancia del celular
en el desarrollo de su identidad personal. Los hallazgos responden parcialmente a las
preguntas relacionadas con la integración del celular en la vida de los usuarios, y a nuevas
formas de interacción y sociabilidad que posibilita el aparato.

6.4.2.1. Simbolismos y Nuevas Funciones
6.4.2.1.1. Vigilancia y Control. El uso del celular como medio para vigilar o
controlar las actividades de los otros es un aspecto muy discutido por los informantes.
Para los padres las llamadas que dirigen a los hijos evidencian la preocupación por su
seguridad; para éstos representa una forma de vigilancia y control a la que escapan
utilizando las mismas herramientas del dispositivo. En las relaciones de pareja son
principalmente las mujeres quienes utilizan el celular para vigilar a novios y esposos; y
en el ámbito laboral son los hombres adultos quienes subrayan el uso del celular con esa
finalidad.
Particularmente en la relación padres-hijos la identificación del celular como
medio de vigilancia y control resulta problemática, por las contradicciones que supone la
dualidad control-independencia: los padres pretenden que controlan a los hijos sin
conseguirlo pues éstos socializan fuera de su vigilancia; y los hijos aparentan mayor
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independencia y responsabilidad, cuando en realidad dependen de sus padres para
subsistir (Fortunati y Magnanelli, 2002). En este juego se reproducen luchas de poder que
existían en las relaciones familiares previas a la llegada del celular, pero que toman un
nuevo matiz con la aparición de las TIC que, en principio, parece favorecer a los
elementos subordinados.
La vigilancia a través del celular presenta una connotación negativa de la que los
informantes buscan distanciarse adjudicando la conducta a otros, en línea con la hipótesis
del efecto tercera persona de Davidson, y es de esperarse que otras actividades asociadas
al celular que se perciben como censurables, sigan el mismo modelo.

6.4.2.1.2. Libertad e Independencia. Aunque en la literatura los jóvenes y las
mujeres consideran que el celular los hace más independientes, los participantes del
estudio presentan opiniones divididas. Los hallazgos sugieren que a quienes ocupan
posiciones tradicionalmente subordinadas las TIC no les otorgan beneficios adicionales,
mientras que a aquellos que disponen de más poder el celular les amplifica las
oportunidades. Al integrarse en contextos preestablecidos, el poder emancipador de las
tecnologías parece verse restringido por las limitaciones estructurales de los usuarios, de
manera que éstas operan básicamente como factores para conservar el status quo.
Sin embargo, al promover nuevos esquemas de interacción, pueden actuar
también como factores de cambio revirtiendo condiciones de sujeción y dominio, como
en el caso de las adultas de nivel bajo que evidencian un conocimiento más amplio de las
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posibilidades comunicativas que ofrece el celular, en comparación con los hombres del
mismo segmento.
En el discurso de los informantes jóvenes la independencia personal queda
oscurecida, y lo que destacan los participantes, en particular de nivel alto, es la
dependencia que se genera con relación al celular y a la red de contactos a la que brinda
acceso. Lo más relevante de esta dualidad dependencia/independencia es el papel que
ocupa en la manera como los jóvenes establecen sus relaciones, generan compromisos y
se hacen responsables de sus acciones, pues a medida que la importancia de la presencia
física de los otros disminuye, la dependencia de la conexión virtual con ellos aumenta.
Las decisiones se vuelven menos personales y más compartidas; los usuarios desconfían
de sus propios juicios y regresan a un estado de dependencia de sus grupos cercanos.
Las tecnologías que posibilitan una conectividad constante traen consigo nuevas
formas de validación de las conductas e ideas de los sujetos, quienes las utilizan como un
sistema experto (Giddens, 1988) que los guía en el proceso de construcción de su
identidad. En algún momento la dependencia que se genera con respecto a las personas se
transfiere a la tecnología que posibilita el contacto con ellas, lo que explica los
sentimientos de inseguridad y aislamiento que provoca perder u olvidar el aparato.

6.4.2.1.3. Seguridad. Después de la conectividad que posibilita, la seguridad es el
segundo motivo para adquirir un celular. Los informantes de nivel alto ven al aparato
como una especie de “póliza de seguro” que les va a permitir solicitar ayuda para
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enfrentar imprevistos o situaciones de riesgo, e incluso algunas mujeres adultas lo
consideran de mayor utilidad que el dinero al momento de solucionar problemas.
Los informantes de clase baja, con excepción de las mujeres jóvenes, no perciben
que el dispositivo les brinde mayor seguridad e incluso algunas mujeres prefieren salir sin
el aparato por la noche para que no se los roben. A los jóvenes, por el contrario,
prescindir del aparato les genera una sensación de vulnerabilidad e indefensión que les
lleva a regresar por él en caso de olvidarlo.
El celular brinda a las mujeres un sentimiento de seguridad considerado menos
necesario en el caso de los hombres, y el tipo de prácticas que promueve ayuda a proyectar una
imagen tradicional de la mujer como débil e insegura. Como objeto material el celular media
los procesos de comunicación entre hombres y mujeres a partir del significado que tiene para
ambos –significado que surge en los procesos de interacción simbólica–, y contribuye a la
construcción de una identidad personal a partir de la interiorización de determinados roles con
relación al mismo. Para las mujeres el celular es un medio para obtener seguridad, mientras que
para los hombres es un medio para brindar protección.
El dispositivo opera también como medio de comunicación para transmitir el contenido
que conforma la definición de esos roles –la doble articulación de la tecnología señalada
por Silverstone– y en ese sentido su participación en el proceso de reproducción social
resulta fundamental.

6.4.2.1.4. Estatus. La mayoría de los informantes del estudio manifiestan que en
la actualidad cualquier persona puede tener un celular, y por tanto el aparato no
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constituye más un símbolo de diferenciación social como lo fue en los primeros años de
su aparición. En opinión de muchos, sin embargo, el dispositivo sigue utilizándose como
símbolo de estatus. Los informantes de clase baja son muy conscientes del modelo de su
aparato y subrayan las carencias del mismo; y los de nivel alto consideran que traer el
mejor celular y mostrarlo a los demás no refleja solamente una mejor posición
económica, sino un mayor dominio tecnológico que conlleva un tipo de estatus diferente.
El celular sigue atado a una imagen social positiva, y las personas encuentran una
fuente importante de valoración personal en el uso de las comunicaciones inalámbricas.
La tecnología adjudica al usuario una dimensión de dinamismo y lo muestra como objeto
de interés comunicativo para otros, proyectando un nuevo tipo de estatus asociado a una
mayor integración social (Geser, 2003).
El estudio sugiere una asociación celular-estatus poco clara, dadas las contradicciones
en el discurso de los informantes, pero ello no significa que, pese a su uso generalizado, en
ciertos segmentos de población el aparato no sea visto como símbolo de diferenciación social.
Cabe pensar que en la actualidad la distinción viene dada por la configuración del aparato y los
servicios a los que se tiene acceso más que por la posesión del dispositivo en sí, en un nuevo
esquema de brecha tecnológica que sigue separando a usuarios y naciones con base en sus
posibilidades de acceso a los desarrollos tecnológicos.

6.4.2.2. Valoración del Aparato
6.4.2.2.1. Conectividad y Ubicuidad. La conectividad que posibilita tener un
celular resulta el aspecto más valorado por todos los informantes. Localizar a otros y

315
Cap. 6. Conclusiones

estar localizable es la actividad más mencionada con relación al mismo, y la necesidad de
estar en contacto lleva a la mayoría a mantener el aparato encendido las 24 horas del día.
Para las mujeres adultas el interés principal es estar disponibles para la familia, lo
que resulta particularmente relevante entre quienes trabajan fuera del hogar. Entre los
hombres la preocupación básica es localizar y estar localizables por asuntos de trabajo o
negocios, y estar en contacto aparece también como la demanda fundamental de los
informantes jóvenes. En este último segmento las mujeres manifiestan un fuerte apego
por su celular, y cuando no lo tienen se sienten incomunicadas y con la sensación de que
puede suceder algo importante de lo que no van a enterarse. Los hombres, por su parte,
consideran que el aparato los hace más dinámicos y les permite mayor flexibilidad en sus
actividades, de manera que para ellos ha dejado de ser sólo un medio de comunicación y
se ha convertido en “su conexión” con el mundo.
Las tecnologías de comunicación personal han promovido la emergencia de una
lógica social denominan perpetual contact (Katz y Aakhus, 2002) que supone la idea de
una conectividad continua y permea la manera como se usan y evalúan las tecnologías
móviles en la sociedad contemporánea. La conectividad y ubicuidad que posibilita en
ocasiones se vive como un serio inconveniente; y más que la búsqueda del contacto
perpetuo, lo que subyace en las formas de uso y adopción del celular es la comunicación
posible (Campbell, 2008): la capacidad de conectarse y desconectarse uno mismo,
dependiendo de las necesidades, intenciones y preferencias del momento.
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6.4.2.2.2. Movilidad e Inmediatez. A pesar de que la movilidad que posibilita el
celular –entendida como la capacidad que tiene el usuario de transportar consigo el
dispositivo mientras se desplaza– es uno de los rasgos distintivos del aparato, e incluso el
que le da nombre en muchos lugares –teléfono móvil, mobile phone–, entre los
informante del estudio no resulta la característica más valorada. Las mujeres adultas
subrayan como más importante la capacidad de localización, mientras los hombres de
nivel bajo destacan su uso en situaciones en las que, paradójicamente, no pueden
desplazarse para conseguir ayuda o solucionar problemas. Las jóvenes del mismo estrato
señalan la incomodidad de comunicarse mientras están en movimiento, y son los jóvenes
de nivel alto quienes más valoran la portabilidad del aparato, acorde a la movilidad y
dinamismo de su vida diaria.
La literatura señala que más que la portabilidad de aparato y la movilidad que
posibilita, la principal ventaja que ofrece el celular es su estatus como medio de
comunicación personal. Para los informantes del estudio, sin embargo, las ventajas más
importantes son la conectividad y la inmediatez de comunicación. Disponer de un medio
para comunicarse en el momento que lo deseen se superpone a la utilidad de mantener
una comunicación privada, y las evidencias de personas que mantienen conversaciones de
carácter íntimo en los espacios públicos apoyan el supuesto.
De cualquier manera, la conectividad constante que posibilita el celular es
resultado de la portabilidad del aparato, por lo que resulta difícil evaluar las
características de manera independiente, tal como arrojan los hallazgos del estudio. Ello
lleva a reflexionar sobre la necesidad de una definición más precisa de los términos
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empleados –conectividad, movilidad, ubicuidad, inmediatez–, para entender la
apropiación que los sujetos hacen de tales conceptos.

6.4.3. Incorporación.
La incorporación del celular en la vida de los informantes se analiza desde el apartado
de usos, que ofrece información sobre el papel del celular en las rutinas cotidianas de los
informantes, permitiendo dar respuesta a cómo y para qué usan el celular y de qué manera lo
integran en sus rutinas cotidianas a través de las prácticas asociadas al mismo. Los hallazgos
del apartado de estados de ánimo, aunque no brindan información concluyente, se incluye
también en esta dimensión.

6.4.3.1. Usos. Entre los participantes, el uso principal del celular está relacionado
con su función básica como medio de comunicación con dos propósitos básicos: obtener
y proporcionar información que permita coordinar las actividades cotidianas, domésticas
y/o laborales; y mantener el contacto con la familia, pareja y amigos desde una
perspectiva emocional. En menor medida los informantes refieren un uso simbólico del
aparato, pero los resultados tienden a ser contradictorios. Los adultos privilegian los usos
instrumentales atendiendo a sus obligaciones y responsabilidades como trabajadores o
jefes de familia, y los jóvenes dan prioridad a la comunicación de tipo emocional que
intercambian con la pareja y amigos, referentes fundamentales en esta etapa de su vida.
Los hallazgos señalan un uso preferente de mensajes entre los usuarios jóvenes y
de llamadas entre los adultos, ambas prácticas ligadas a factores económicos con los
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informantes de nivel bajo utilizando mayormente los primeros, y los de nivel alto, las
segundas, atendiendo al costo relativo de ambas modalidades. Al margen de estas
consideraciones, informantes de todos los segmentos manifiestan ampliamente su
preferencia por las llamadas sobre los mensajes, al considerarlas una modalidad de
comunicación más práctica y eficiente, contrario a lo encontrado en investigaciones
realizadas en países europeos y asiáticos en donde los SMS son mejor valorados.
El predomino de una cultura oral más arraigada en los países de ascendencia
latina, la dificultad que supone para los adultos escribir en teclados reducidos, la
alfabetización limitada de algunos grupos del estrato bajo, la percepción en el segmento
de mayores ingresos de que se desperdicia tiempo al escribir un mensajes y, en general, la
preferencia por esquemas de comunicación que son más habituales y de fácil ejecución
para el usuario, contribuyen a la preferencia de la comunicación hablada sobre la escrita.
Además de su uso como medio de comunicación, el celular se ha convertido en
una herramienta multifuncional desplazando tecnologías y aparatos utilizados
previamente por los informantes. Entre los de menores ingresos, el celular cumple las
funciones de reloj/despertador y reloj de pulso; las mujeres jóvenes lo utilizan también
como agenda y calendario; las adultas, como directorio telefónico; y los hombres jóvenes,
como lámpara. En este segmento es muy frecuente su uso como reproductor de música y
mini-consola de videojuegos, lo que convierte al celular en, además de medio de
comunicación, un medio de entretenimiento. Entre los de nivel alto los usos más
frecuentes son como despertador y como reloj entre los jóvenes, y cómo directorio
telefónico entre jóvenes y adultos.
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La diferencia en las prácticas está asociada nuevamente al nivel económico. En el
estrato bajo la menor disponibilidad de recursos limita la adquisición de tecnologías no
indispensables, que sustituyen con las que el celular tiene integradas; y restringe su
acceso a espectáculos y lugares de diversión y al consumo de productos culturales de
manera que los usuarios deben hacer uso de lo que tienen a mano en su celular.
En cuanto a su integración en la vida cotidiana de los usuarios, los datos señalan
que éste se ha incorporado en todas sus actividades, contextos y horarios. El celular cruza
la vida familiar, amorosa, laboral, estudiantil y social de los informantes. Llamadas y
mensajes salen desde y se reciben en el hogar, el trabajo, el salón de clases, la sala de
conciertos o el automóvil; y provienen de familiares cercanos, amigos íntimos o simples
conocidos. El timbre del celular lo mismo se escucha a las 10 de la mañana que a las dos
de la madrugada, en día de trabajo, en fin de semana o en período de vacaciones Su
presencia en los distintos espacios sociales se ha vuelto algo natural y esperable, y los
informantes lo han integrado de tal manera en sus vidas que muchos consideran no poder
prescindir de él. A nivel individual el celular se ha compenetrado en la vida diaria de los
informantes; y a nivel colectivo, en la cultura de la que forman parte.
De manera más sutil, el celular se integra en la vida cotidiana de los informantes a
través de las nuevas prácticas de comunicación que posibilita, modificando o
reconfigurando esquemas tradicionales de interacción. El tipo de comunicación que
promueve –continua, móvil, inmediata, ubicua, personal, discreta, asincrónica– facilita
nuevas formas de interacción y coordinación que modifican el contexto social en el que
se establecen estas relaciones.
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El celular favorece un nuevo sentido de comunidad que se apoya en una
concepción distinta de lo que significa estar presente para el otro, que se construye a
partir de un nuevo modo de presencia conectada (Licoppe y Smoreda, 2005) que supone
una conectividad constante entre personas físicamente distantes. La importancia asignada
al contenido de la comunicación se traslada a la posibilidad del contacto en sí, de manera
que la comunicación mediada por la tecnología pierde su connotación de interacción
incompleta y adquiere el mismo valor que un intercambio cara a cara. Desde esa
perspectiva, el celular promueve nuevas formas de relacionarse con los otros y contribuye
a construir nuevos patrones de intimidad con la pareja, en los que se redefine el sentido
de lo que significa estar co-presente y compartir un espacio.
Las relaciones que establecen muchos jóvenes de escasos recursos responden a
este modelo, pues ante la imposibilidad del contacto físico y el limitado o nulo acceso a
tecnologías como el teléfono fijo o internet, construyen sus relaciones de intimidad a
partir de mensajes de texto que envían por celular.
En una posición distinta, los jóvenes del estrato alto manifiestan percepciones
diferenciadas sobre las posibilidades de interacción que ofrecen las TIC, en línea con el
concepto de social presence. La perspectiva asume que las características del medio o de
la modalidad de comunicación están asociadas a la calidad de ésta última, y que ciertas
clases de interacción requieren mayor presencia social que otras. En este esquema, la
comunicación cara a cara, con la presencia física de ambos participante, sigue siendo el
modelo ideal de interacción.
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La racionalidad de uso implícita en ambas perspectiva responde a las
posibilidades materiales y limitantes estructurales de los informantes, y cabe suponer que
evoluciona continuamente junto con la aparición de nuevas formas de comunicación, de
manera que los usuarios deben mantenerse atentos a los cambios y giros de la tecnología,
buscando adaptarse a ellos rápidamente.

6.4.3.2. Estados de Ánimo. Los hallazgos del estudio no permiten identificar una
relación clara entre un mayor uso del celular y un particular estado de ánimo de los
informantes. Las llamadas de los adultos obedecen a propósitos específicos más que a un
sentimiento particular durante el día y entre los jóvenes se esboza cierta relación entre
una mayor frecuencia de uso del celular cuando están solos o aburridos, pero los
resultados no son concluyentes. Los datos parecen sugerir cierta relación entre las
variables, pero es un aspecto que requiere abordarse de manera más directa.

6.4.4. Conversión
La sección busca dar cuenta de la manera como el teléfono celular se integra en la
imagen del usuario contribuyendo a la definición de su capital material y simbólico,
dando respuesta a la pregunta sobre cómo contribuye el celular en la elaboración de una
identidad individual y colectiva. Los hallazgos se toman del aparato de simbolismos y
nuevas funciones, en particular de la asociación celular-estatus.
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6.4.1. Celular e Identidad. El uso del celular como una forma de proyectar estatus
o un determinado nivel económico, constituye sólo un aspecto de la manera como el
celular contribuye, desde una perspectiva simbólica, en la construcción de la identidad de
los informantes. El discurso de los jóvenes evidencia cierta percepción de que, al margen
de cuestiones económicas relacionadas con el modelo al que se tiene acceso, el celular
dice “algo” de la persona que lo porta. Las condiciones del aparato, los adornos, los tonos
y la configuración de servicios remiten a ciertas características del usuario, quien utiliza
el celular como una forma de autoidentificación y diferenciación respecto a los otros.
Entre los informantes, las mujeres decoran sus aparatos con adornos y colgantes y
los distinguen con pantallas y tonos especiales, mientras los hombres permanecen al
margen de la práctica. Los jóvenes, sin embargo, advierten una tendencia hacia la
personalización de los objetos que va unida al deseo de aparentar sobre lo que “se es” o
“se tiene”, y de la cual el celular parece no escapar. Los de nivel alto consideran que el
modelo de celular, el color, los ringtones, la pantalla, los adornos y las configuraciones
del mismo, contribuyen a proyectar una personalidad o imagen del usuario o, en algunos
casos, a evidenciar una construcción inadecuada de la misma.
La construcción de la identidad a través del consumos se consolida como una
tendencia de la sociedad posmoderna (Bauman, 2004; Lipovetsky, 2007), y las
tecnologías como el celular, convertidas en objeto de consumo, se convierten en lo que
Lash identifica como trampas simbólicas de la identidad que al asignar a los individuos
un significado cultural concreto refuerzan categorías de clase, estatus, género y edad,
apuntando también a la identidad cultural y personal de los sujetos que, aunque adquieren
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productos estandarizados, los organizan y reinterpretan en formas diversas para expresar
una identidad individual.
El celular participa también en la construcción de las identidades colectivas, tanto
a nivel macro (identidades generacionales o de género) como micro (identidades de
pareja o de grupos de amigos). Particularmente entre los jóvenes el aparato juega un
papel fundamental en la configuración de la identidad grupal, que se interioriza a través
de ciertas prácticas y valores asociados al uso del mismo, por lo que el celular termina
convirtiéndose en un símbolo de pertenencia a la comunidad, de manera que a los
informantes les resulta inimaginable visualizarse ellos mismos –o a sus pares– sin un
celular a la mano. En ese sentido, las nuevas tecnologías de comunicación como el
celular, y los nuevos lenguajes, como los mensajes de texto, constituyen una forma
adecuada de expresión y de reforzamiento de las identidades colectivas juveniles a nivel
global (Castells et al, 2007).
Aunque los hallazgos no son contundentes, la percepción entre la mayoría de los
informantes del estudio es que el celular no tiene un impacto determinante en la
construcción de su identidad personal. Entre los adultos pudiera obedecer al tipo de
domesticación que realizan, procurando un uso instrumental más que simbólico; y entre
los jóvenes al hecho de que pudieran considerar otros factores psicológicos o materiales
como de mayor relevancia en la construcción de su identidad. Además, al ser el celular
una presencia que se da por sentada, su naturalización lo coloca al nivel de los objetos y
posesiones cotidianas como los lentes o como las llaves, de manera que los usuarios ya
no se plantean ni cuestionan el papel del dispositivo en sus vidas.
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El punto demanda un estudio más detallado para determinar de qué forma el
celular se entrelaza en la construcción de la identidad de las personas y los grupos, pues
si como apunta Giddens (1998), la modernidad es inseparable de sus propios medios de
comunicación dado que éstos constituyen medios de expresión e instrumentos de las
tendencias del período, se puede anticipar que las tecnologías móviles de comunicación,
el teléfono celular incluido, jugarán un papel relevante en las nuevas tendencias en torno
a la construcción de la identidad.

6.5. Preguntas Adicionales.
Adicionales a las preguntas sobre el proceso de uso y apropiación del celular entre
los informantes del estudio, la investigación planteó dos cuestionamientos que enmarcan
las preguntas de nivel individual y relacional. El primero refiere a las diferencias por
edad, género y nivel socioeconómico para los diferentes aspectos estudiados; y el
segundo, a las semejanzas y diferencias de los hallazgos con respecto a lo reportado por
investigaciones realizadas en los países desarrollados.
El primer cuestionamiento se contesta de manera detallada en los capítulos de
resultados cuantitativos y cualitativos, evidenciando el mayor peso del nivel
socioeconómico en la manera como se usa y apropia el teléfono celular, sin desechar las
tendencias que se generan para los distintos aspectos estudiados a partir de las variables
de edad y género. El segundo cuestionamiento, aunque se responde de manera parcial a lo
largo del análisis, requiere algunas precisiones.
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En general, el uso del celular que reportan los informantes de este estudio puede
calificarse de básico –llamadas, mensajes y empleo de las herramientas más comunes– en
comparación con el uso más diversificado que reportan las investigaciones en países
europeos –uso del buzón, manejo de archivos de texto y video–, o al esquema sofisticado
de naciones asiáticas como Japón o Corea –acceso generalizado a Internet, transacciones
comerciales, identificación–. La mayor familiaridad con la tecnología entre los usuarios
de esos países, y la brecha en el nivel de ingresos entre México y las naciones
desarrolladas de Europa y Asia, ayudan a explicar esa diferencia en particular.
La preferencia de las llamadas de voz por encima de los mensajes de texto entre
los usuarios locales, mientra tanto, apunta a factores culturales más que económicos. Aun
siendo las llamadas una forma de comunicación más costosa, los participantes del estudio
las prefieren por sobre los mensajes, al considerarlas más prácticas, más sencillas y más
cercanas a su forma tradicional de comunicación. En comparación, los informantes de
otros países destacan las ventajas que ofrecen los mensajes de texto –privacidad,
asincronía, bajo costo–, que no parecen tan atractivas para una cultura eminentemente
oral como la de los participantes de este estudio.
Los datos apuntan que los informantes que utilizan con mayor frecuencia los
mensajes de texto –jóvenes y usuarios de nivel bajo– toman principalmente en
consideración factores económicos, más que las ventajas que ofrece esta modalidad de
comunicación. Los resultados coinciden con hallazgos de investigaciones realizadas entre
grupos marginados de países africanos y asiáticos menos desarrollados, aunque esos
estudios tienden a concentrarse sólo en los grupos más pobres, y se enfocan de manera
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primordial en el papel del celular en los procesos de desarrollo económico, aspecto que
no se aborda en este estudio.
Por otra parte, las prácticas de uso y apropiación entre los jóvenes de nivel alto
evidencia un proceso de domesticación del celular cercano al de los jóvenes de las
naciones desarrolladas, que apunta a la cultura juvenil global móvil señalada por Castells
(et al, 2004). Sin embargo, sólo este grupo, y el de los participantes de menor edad entre
los adulos de nivel alto, presente prácticas que se equiparan con las de los usuarios de
países ricos.
La disparidad de ingresos entre los habitantes de esos países y los informantes de
este estudio, en particular los de clase baja, dificultan la comparación de algunas de las
categorías analizadas por los patrones contrastantes de acceso al servicio, haciendo
complicado identificar diferencias que puedan explicarse desde una perspectiva cultural.
Adicionalmente, pocos estudios realizados en las naciones industrializadas segmentan por
nivel socioeconómico, lo que también obstaculiza las comparaciones.
Pero aunque identificar las particularidades nacionales y étnicas en los procesos
de uso y apropiación del celular aporta información relevante sobre procesos de
domesticación cross-cultural, se deben explorar también las similitudes en la manera
como los seres humanos, independientemente de sus diferencias culturales, perciben el
papel del teléfono móvil en sus vidas.
Campbell señala que: “Considerando el hecho de que la comunicación en sí
misma es un aspecto universal de la humanidad, es razonable sugerir que existen
universales en la manera como la gente conceptualiza el rol de la misma en sus vidas”
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(2008, p.359), lo que no significa que las prácticas de comunicación sean las mismas
entre diferentes grupos o naciones, sino que existen aspectos que subyacen en todos los
procesos de comunicación humana y que alcanzan a la comunicación mediada por la
tecnología.

6.6. Consideraciones Finales.
Los patrones diferenciados de uso y apropiación del celular entre los distintos
grupos estudiados, dan cuenta de los múltiples procesos de domesticación que posibilita
el celular. Aunque pueden identificarse tendencias por edad, género y nivel económico,
estas variables se cruzan dando origen a subgrupos que comparten prácticas cercanas, que
luego se individualizan al interior de los mismos a partir ya no de variables demográficas,
sino de características individuales como percepciones o preferencias, y todo ello sin
pasar por alto la importancia de los factores culturales en la manera como se da sentido a
dichas prácticas.
Es en este aspecto donde el enfoque de domesticación resulta sumamente valioso
para identificar particularidades y regularidades que brinden una mayor comprensión del
fenómeno entre grupos de usuarios delimitados temporal y situacionalmente, sin buscar
generalizaciones del mismo.
Aunque el estudio ofrece datos cuantitativos y cualitativos que permiten entender
distintos aspectos de la domesticación del celular en la sociedad regiomontana, la
creciente penetración del medio, su permanente evolución, y su integración con otras
tecnologías como el Internet, obligan a una revisión continua del fenómeno, y los
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hallazgos presentados constituyen un punto de llegada pero inmediatamente se convierten
en punto de partida para nuevas indagaciones sobre aspectos que emergieron a lo largo de
del trabajo, pero que no pudieron abordarse por las limitaciones propias del mismo.
Quedan muchas preguntas por contestar, y darles respuesta al mismo tiempo que
la tecnología avanza a pasos agigantados se antoja una tarea complicada, pero que debe
abordarse ya, si se busca entender la compleja y apasionante relación entre los seres
humanos y sus tecnologías.
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ANEXO A
FORMATO DE CUESTIONARIO
Encuestador
Fecha

Folio
Duración aproximada

1. Sexo:
1. Femenino
2. Masculino

_____
_____

2. Edad
1. Entre 18 y 25 años
________
2. Entre 35 y 55 años
________
Descartar personas entre 26 y 34 años
3. Ocupación principal
1. Estudiante
_____
2. Ama (o) de casa
_____
3. Empleado (a)
_____
4. Negocio Propio
_____
5. Desempleado (a)
_____
6. Otro
_____
Especificar _____________________________
4. Colonia en la que vive
_______________________________________________________________
Conteste lo más exacto posible
5. ¿Desde hace cuánto tiempo es usuario(a) de servicios de telefonía celular?
____________________
6. ¿Cuántas veces ha cambiado su aparato desde que es usuario de telefonía celular?
___________
7. ¿Cuántas líneas de teléfono celular tiene actualmente en operación?
_____________________
Responda las siguientes preguntas para cada una de las líneas (números) de celular con que cuenta
Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 3

Teléfono 4

8. ¿El teléfono celular es para…?.
1. Uso personal
2. Actividades de trabajo
3. Ambos

1 ______
2 ______
3 ______

1 ______
2 ______
3 ______

1 ______
2 ______
3 ______

1 ______
2 ______
3 ______

9. ¿Con qué compañía está
contratado el servicio?
1. Telcel
2. Movistar
3. Iussacel/Unefón
4. Nextel
5. Otro
Especificar

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

10 ¿En qué tipo de sistema está?
1. Tarjetas o recargas electrónicas
2. Plan (Contrato)

1 _______
2 _______

1 _______
2 _______

1 _______
2 _______

1 _______
2 _______

__________

__________

__________

__________

11. Aproximadamente ¿cuánto
gasta al mes por el servicio?

_______
_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______
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12. ¿Conoce la marca de su
aparato?
1. No
2. Sí
Especificar

1 ______
2 ______
__________

1 ______
2 ______
__________

1 ______
2 ______
__________

1 ______
2 ______
__________

13. Marque todos los servicios con
que cuenta su aparato
1. Enviar y recibir llamadas
2. Enviar/recibir mensajes de texto
3. Directorio
4. Identificador de llamadas
5. Agenda/Calendario
6. Reloj/Cronómetro
7. Calculadora
8. Juegos
9. Grabadora
10. Cámara fotográfica o de video
11. Reproductor de radio (AM, FM
12. Reproductor de MP3
13. Reproductor de video
14. Guardar archivos de computadora
15. Acceso a internet
16. Servicios de localización (GPS)
17. Video-llamada
18. Compra/pago de servicios
19. Identificación por radiofrecuencia
20. Bluetooth
21. Otros
Especificar

1 _______
2 _______
3 _______
4 _______
5 _______
6 _______
7 _______
8 _______
9 _______
10 _______
11 _______
12 _______
13 _______
14 _______
15 _______
16 _______
17 _______
18 _______
19 _______
20 _______
21 _______

1 _______
2 _______
3 _______
4 _______
5 _______
6 _______
7 _______
8 _______
9 _______
10 _______
11 _______
12 _______
13 _______
14 _______
15 _______
16 _______
17 _______
18 _______
19 _______
20 _______
21 _______

1 _______
2 _______
3 _______
4 _______
5 _______
6 _______
7 _______
8 _______
9 _______
10 _______
11 _______
12 _______
13 _______
14 _______
15 _______
16 _______
17 _______
18 _______
19 _______
20 _______
21 _______

1 _______
2 _______
3 _______
4 _______
5 _______
6 _______
7 _______
8 _______
9 _______
10 _______
11 _______
12 _______
13 _______
14 _______
15 _______
16 _______
17 _______
18 _______
19 _______
20 _______
21 _______

En general para todas las líneas de teléfono celular con que cuenta contestar las siguientes
preguntas
Frecuentemente
Casi todos los
días
14. ¿Utiliza su celular para…?
1. Hacer llamadas
2. Enviar mensajes de texto
3. Tomar fotos y/o video
4. Escuchar radio
5. Comprar: tonos, fotos, información
6. Participar en concursos
7. Jugar juegos
8. Conectarse a Internet
9. Como directorio telefónico
10. Como agenda
11. Como calculadora
12. Como despertador
13. Como reloj
14. Como lámpara
15. Como localizador (lugares/personas)
16. Guardar archivos de texto
17. Guardar/reproducir arch. música

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______

______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
______
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18. Guardar/reproducir arch. de video
19. Realizar transacciones comerciales
(pagar productos, servicios bancarios)
20. Otros
Especificar

______
______

18
19

20 _________

Frecuentemente
Casi todos los días
15. Las llamadas que realiza por el
celular van dirigidas a…
1. Su pareja (novio/a, esposo/a, amante)
2. Su familia (papás, hijos, hermanos)
3. Sus amigos
4. Sus compañeros de trabajo o escuela

1
2
3
4

______
______
______
______

Frecuentemente
Casi todos los días
16. Los mensajes de texto que envía
por el celular van dirigidos a…
1. Su pareja (novio/a, esposo/a, amante)
2. Su familia (papás, hijos, hermanos)
3. Sus amigos
4. Sus compañeros de trabajo o escuela

1
2
3
4

______
______
______
______

Frecuentemente
Casi todos los días
17. Las llamadas que realiza por el
celular son para…
1. Coordinar sus labores cotidianas
(casa, trabajo, escuela)
2. Organizar su vida social
(planes, salidas, reuniones)
3. Demostrar amor o afecto
(te quiero, te extraño, felicidades)

18
19

20 _________

20 _________

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

1
2
3
4

______
______
______
______

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

1
2
3
4

______
______
______
______

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

______
______

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

1
2
3
4

______
______
______
______

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

1
2
3
4

______
______
______
______

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

1

______

1

______

1

______

2

______

2

______

2

______

3

______

3

______

3

______

Frecuentemente
Casi todos los días
18. Los mensajes de texto que envía
por el celular son para…
1. Coordinar sus labores cotidianas
(casa, trabajo, escuela)
2. Organizar su vida social
(planes, salidas, reuniones)
3. Demostrar amor o afecto
(te quiero, te extraño, felicidades)

18 ______
19 ______

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

1

______

1

______

1

______

2

______

2

______

2

______

3

______

3

______

3

______
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Frecuentemente
Casi todos los días
19. Utiliza el celular (llamar, mandar
mensajes o jugar) cuando se siente…
1. Contento (a)
2. Triste
3. Inseguro (a) o amenazado (a)
4. Solo (a)
5. Aburrido (a)

1
2
3
4
5

______
______
______
______
______

1
2
3
4
5

Frecuentemente
Casi todos los días
20. Acostumbra realizar llamadas
desde
1. Lugares de reunión cerrados
(restaurantes, cafeterías, bares)
2. Lugares de espectáculos cerrados
(cines, teatros o salas de conciertos)
3. Otros lugares donde se exige silencio
(bibliotecas, iglesias, hospitales)
4. Medios de transporte
(camión, metro, carro, avión)
5. Lugares públicos abiertos
(plazas, parques, calles)

______
______
______
______
______

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

1
2
3
4
5

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

______

1

______

1

______

2

______

2

______

2

______

3

______

3

______

3

______

4

______

4

______

4

______

5

______

5

______

5

______

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

Rara vez/Nunca
1 vez por mes o
menos

1

______

1

______

1

______

2

______

2

______

2

______

3

______

3

______

3

______

4

______

4

______

4

______

5

______

5

______

5

______

Aceptable
22. Utilizar el celular en las siguientes
situaciones le parece
1. Una reunión de trabajo
2. Una clase escolar
3. Una reunión de amigos
4. Una cita romántica
5. Una comida o cena familiar
6. Un espectáculo cerrado (teatro, concierto)
7. Una función de cine
8. Un restaurante

______
______
______
______
______

1

Frecuentemente
Casi todos los días
21. Acostumbra contestar llamadas
desde
1. Lugares de reunión cerrados
(restaurantes, cafeterías, bares)
2. Lugares de espectáculos cerrados
(cines, teatros o salas de conciertos)
3. Otros lugares donde se exige silencio
(bibliotecas, iglesias, hospitales)
4. Medios de transporte
(camión, metro, carro, avión)
5. Lugares públicos abiertos
(plazas, parques, calles)

Regularmente
1 ó 2 veces por
semana

1
2
3
4
5
6
7
8

______
______
______
______
______
______
______
______

Molesto

1
2
3
4
5
6
7
8

______
______
______
______
______
______
______
______
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9. Una ceremonia formal (graduación, misa)
10. Un medio de transporte (metro, camión, carro)
11. En la calle, plazas o parques

9 ______
10 ______
11 ______

23. ¿En qué horario acostumbra tener prendido su celular?
1. Solamente durante el día
2. Durante el día y durante la noche

24. Considera que en la
actualidad el celular es un
medio de comunicación…

25. ¿Cómo califica al
teléfono celular en relación a
las siguientes actividades?
1. Hablar con la pareja
(novio/a, esposo/a, amante)
2. Estar en contacto con la
familia (papás, hijos)
3. Coordinar sus labores
cotidianas (casa, trabajo)
4. Comunicarse con los
amigos

1 _____
2 _____

Indispensable

Muy
Importante

Poco
Importante

Innecesario

1 ______

2 ______

3 ______

4 ______

Indispensable

Muy
Importante

Poco
Importante

Innecesario

1 ______

1 ______

1 ______

1 _____

2 ______

2 ______

2 ______

2 _____

3 ______

3 ______

3 ______

3 _____

4 ______

4 ______

4 ______

4 _____

Indispensable
26. ¿Cómo califica las
siguientes características del
teléfono celular?
1. Posibilidad de transportar
el aparato (Movilidad)
2. Posibilidad de poder
comunicarse (Conectividad)
3. Posibilidad de acceso
instantáneo (Inmediatez)
4. Posibilidad de estar siempre
localizable (Ubicuidad)

9 ______
10 ______
11 ______

Muy
Importante

Poco
Importante

Innecesario

1

______

1 ______

1

______

1 ______

2

______

2

2

______

2 ______

______

3 ______

3 ______

3 ______

3 ______

4 _______

4 ______

4 ______

4 ______

Totalmente
de acuerdo
27. Considera que el celular …
1. Es una herramienta que brinda
seguridad en situaciones de riesgo
2. Es un medio que permite vigilar
a las personas (pareja, hijos)
3. Permite mayor libertad de
movimiento a las personas que lo usan
4. Es un símbolo que refleja el nivel
social de quien lo usa

Más o menos
de acuerdo

En desacuerdo

1

______

1

______

1

______

2

______

2

______

2

______

3

______

3

______

3

______

4

______

4

______

4

______

350
28. ¿Tiene línea fija de teléfono en su domicilio?
1. Sí _____
Pasar a la pregunta 29
2. No_____
Pasar a la pregunta 32
29. ¿Durante el día cuántas llamadas realiza aproximadamente por el teléfono de línea fija? _____
30. ¿Durante el día cuántas llamadas realiza aproximadamente por el teléfono celular?
32. Ingresos mensuales aproximados
Muchas gracias por su tiempo.

________________________

_____
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ANEXO B
RELACIÓN DE VARIABLES Y PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

Variables dependientes
SEXO
EDAD
OCUPACIÓN

CLASE SOCIAL

Variables Independientes
1. ACCESO

2. USOS
2.1 Usos generales del celular

2.2 Uso para comunicarse con
destinatarios particulares (llamadas
de voz y mensajes de texto)

Dimensiones
1. Masculino
2. Femenino
1. Joven
2. Adulto
1. Estudiante
2. Ama de casa
3. Empleado
4. Negocio Propio
5. Desempleado
6. Otro
1. Colonia en la que vive
2. Ingresos mensuales aproximados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Antigüedad como usuario
Cambio de aparatos
Número de líneas contratadas
Esquema de propiedad/uso
Compañía proveedora del servicio
Sistema de pago
Gasto promedio mensual
Marca de aparato
Servicios a los que tiene acceso

1. Hacer llamadas
2. Enviar mensajes de texto
3. Tomar fotos y/o video
4. Escuchar radio
5. Comprar: tonos, fotos, información
6. Participar en concursos
7. Jugar juegos
8. Conectarse a Internet
9. Como directorio telefónico
10. Como agenda
11. Como calculadora
12. Como despertador
13. Como reloj
14. Como lámpara
15. Como localizador (lugares/personas)
16. Guardar archivos de texto
17. Guardar/reproducir archivos música
18. Guardar/reproducir archivos video
19. Realizar transacciones comerciales
1. Pareja (novio/a, esposo/a, amante)
2. Familia (papás, hijos, hermanos)
3. Amigos
4. Compañeros de trabajo o escuela

Preguntas
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3

Pregunta 4
Pregunta 32

Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10
Pregunta 11
Pregunta 12
Pregunta 13

Pregunta 14

Preguntas 15 y 16
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2.3 Usos expresivos e instrumentales 1. Coordinar labores cotidianas
(llamadas de voz y mensajes de texto) 2. Organizar su vida social
3. Demostrar amor o afecto
3. CONTEXTOS DE USO
3.1 Estados de ánimo

3.2 Horario

4. ETIQUETA DE USO
4.1 Limitaciones de uso del celular
en lugares públicos.
4.1.1 Hacer llamadas desde…
4.1.2 Contestar llamadas en…
4.2 Percepción sobre el uso del
celular en los espacios públicos

5. VALORACIÓN
5.1 Valoración general del aparato
5.2 Valoración por usos
5.3 Valoración de las ventajas
tecnológicas

6. NUEVOS SIGNIFICADOS
6.1 Nuevos sentidos asignadas al
celular

Preguntas 17 y 18

1. Contento (a)
2. Triste
3. Inseguro (a) o amenazado (a)
4. Solo (a)
5. Aburrido (a)
1. Sólo de día
2. Día y noche

Pregunta 19

1. Lugares de reunión cerrados
2. Lugares de espectáculos cerrados
3. Otros lugares donde se exige silencio
4. Medios de transporte
5. Lugares públicos abiertos
1. Aceptable en:
2. Desagradable en:
• Reunión de trabajo
• Clase escolar
• Reunión de amigos
• Cita romántica
• Comida o cena familiar
• Espectáculo cerrado (teatro, concierto)
• Función de cine
• Restaurante
• Ceremonia formal (graduación, misa)
• Medio de transporte (metro, camión)
• Calles, plazas o parques

Pregunta 20 y 21

1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Como medio de comunicación
Para usos instrumentales
Para usos expresivos
Movilidad
Conectividad
Inmediatez
Ubicuidad

Pregunta 24
Pregunta 25

1.
2.
3.
4.

Sistema de vigilancia y control
Factor de libertad e independencia
Herramienta de seguridad
Símbolo de estatus

7. CELULAR vs TELÉFONO FIJO
7.1 Disponibilidad de línea fija
1. Sí/No
7.2 Llamadas por celular vs llamadas 1. Número de llamadas por teléfono celular
por línea fija
2. Número de llamadas por teléfono fijo

Pregunta 23

Pregunta 22

Pregunta 26

Pregunta 27

Pregunta 28
Pregunta 29
Pregunta 30
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ANEXO C
LISTADO DE TEMAS PARA GRUPOS DE DISCUSIÓN
1. Usos del celular y rutinas cotidianas
a) Usos instrumentales
b) Usos expresivos y emocionales
c) Integración del celular en las actividades cotidianas
Preguntas
¿Para qué usas el celular?
¿Cuándo llamadas y cuándo mensajes?
¿En qué actividades de tu vida diaria requieres del celular?
¿Qué tan necesario es el celular en tu vida cotidiana?
¿En qué horario lo tienes prendido?
2. Interacción y sociabilidad
a) Pareja y familia (nuevos patrones de interacción)
b) Amigos (sociabilidad y pertenencia grupal)
c) Compañeros de trabajo (lo privada vs lo público)
Preguntas
¿A quién llamas por el celular? ¿Para qué?
¿Quién te llama por el celular? ¿Para qué?
¿Cuáles llamadas respondes y cuáles no? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Cómo se organiza un plan o una salida a través del celular?
¿Qué implica no tener celular?
¿Etiqueta?
3. Características técnicas: ventajas y desventajas
a) Movilidad
b) Conectividad
c) Ubicuidad
d) Instantaneidad
¿Qué características del celular son más importantes para ti? ¿Por qué?
¿Permite el celular nuevas formas de comunicarse?
¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el celular?
4. Nuevos significados asociados al celular
a) Celular y seguridad
b) Celular e independencia
c) Celular y control
d) Celular y estatus
e) Celular como barrera de comunicación
¿Cómo te sientes cuándo olvidas el celular en tu casa?
¿Brinda el celular mayor libertad?
¿Sirve el celular para vigilar a las personas?
¿El celular dice algo de la persona que lo porta?
¿Has usado el celular para evitar a alguien?.

