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RESUMEN 
 
 

Indiscutiblemente el celular es el instrumento creado por el hombre que mayor 
impacto ha generado en la sociedad. Aunque su propósito inicial fue lograr una 
comunicación inalámbrica desde cualquier parte del mundo, rápidamente se 
convirtió en un dispositivo esencial para la conexión permanente entre individuos y 
para el entretenimiento, el trabajo y la vida social. En la presente investigación se 
analizaron las prácticas sociales de los estudiantes de primer semestre de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, con 
respecto al uso del celular durante el periodo académico 2017-I. Se encontró que 
los participantes son expertos en la evolución, funcionamiento y usos del celular, 
sin embargo, desconocen datos concretos sobre su origen; no quisieran 
desconectarse de su celular, pero no reportan sentir miedo, angustia, ansiedad ni 
incurrir en actos violentos, si esto llega a suceder; utilizan el celular 
constantemente para revisar sus redes sociales y correos electrónicos, y para 
escuchar música, cada 10 minutos, aún sin que este suene o vibre; en el aula de 
clase experimentan consecuencias negativas del uso del celular en ámbitos 
formales. Similarmente, los participantes reportan que el celular ha influenciado 
positivamente sus relaciones interpersonales, ya que logran comunicarse con 
seres queridos distantes, crean lazos de amistad en línea y se expresan 
libremente, y negativamente, porque interrumpe sus interacciones presenciales y 
genera discusiones. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Prácticas sociales. Celular. Jóvene s. Comunicación 
social. 
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 INTRODUCCIÓN  
 
 
La evolución de la tecnología ha dado unos pasos agigantados en estos últimos 
años, el boom tecnológico de la nueva generación se traduce en términos de 
telefonía celular e Internet, las cuales, más que ser realidades separadas, se 
complementan. Ambas son producto de una intensa búsqueda por mejorar la 
comunicación, iniciadas a principios de la década de los setenta y pensadas solo 
para fines militares. 
 
 
Inicialmente, el celular fue inventado con propósitos militares durante la Segunda 
Guerra Mundial, para permitir la comunicación a distancia entre las tropas1, 
posteriormente, se optimizó para facilitar la comunicación entre personas, y con el 
paso del tiempo se desarrollan nuevos usos y significados para cumplir propósitos 
comunicativos, informativos y de entretenimiento, con propuestas innovadoras y 
de bajo costo, para que un porcentaje muy significativo de la población tenga 
acceso a él2.  
 
 
A medida que evoluciona, este dispositivo electrónico se convierte más y más, en 
una realidad primordial y en una necesidad para la mayoría de las personas, tanto 
así que actualmente existen tres objetos indispensables de llevar consigo al salir 
del hogar: las llaves, la billetera y el celular. Su popularidad es notoria 
mundialmente, ya que es considerado como un objeto social y cultural, presente 
en todos los aspectos del diario vivir; cada día crece su difusión, sus niveles de 
penetración en la sociedad y también, la dependencia entre sus usuarios3. 
 
 
De esta manera, la realidad actual del celular genera tanto ambiciosas 
expectativas como preocupaciones. Mucha gente ve en el celular un medio para 
elevar los niveles de vida de las generaciones presentes y futuras, mientras otras 
personas están preocupadas por los problemas que pudiera estar propiciando en 
sus usuarios y más aún, por las implicaciones negativas que trae el uso 
indiscriminado de esta tecnología por parte de los adolescentes. Se elevan 

                                                 
1 BASTERRETCHE, Juan Felix. Dispositivos Móviles [en línea]. Corrientes, Argentina: Universidad 
Nacional del Nordeste, 2007 [consultado el 22 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/tfbasterretche.pdf 
2 CASTELLS, Manuel, et al. Comunicación móvil y sociedad, una perspectiva global. Barcelona: 
Ariel, 2006. p. 31 
3 RAMÍREZ PINO, Rodrigo. El teléfono móvil y la vida cotidiana. Análisis del caso de las personas 
mayores en la ciudad de Barcelona [en línea]. Trabajo de grado, Doctor en Comunicación 
Audiovisual. Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, 2008. 522 p. [consultado el 1 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4156/rrp1de1.pdf 
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cuestionamientos sobre la incidencia del uso del celular en el comportamiento, el 
rendimiento académico, la comunicación, la diversión e inclusive, las relaciones 
interpersonales de esta población. 
 
 
Por esto, la presente investigación pretendió analizar las prácticas sociales 
alrededor del uso del celular, de los estudiantes de primer semestre de la carrera 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente en 
la ciudad de Cali, durante el periodo académico 2017-I. Específicamente, se buscó 
examinar el tipo de conocimiento, los hábitos presentes, los efectos en las 
relaciones interpersonales y la actitud de esta población, en relación al uso del 
celular. 
 
 
Para este fin, se realizó una investigación cualitativa de tipo descriptivo, con un 
diseño etnográfico de corte transversal; se administró una encuesta, una 
entrevista y una rejilla de observación a 23 participantes, seleccionados a través 
de un muestreo por conveniencia. 
 
 
En el presente documento, se encuentra el planteamiento del problema, la 
justificación, los antecedentes, el sustento teórico, el diseño metodológico, los 
resultados, las conclusiones y recomendaciones generadas por este esfuerzo 
académico; el cual produce una descripción detallada del impacto actual del uso 
de la tecnología móvil en la población universitaria, que puede ser utilizada en 
esfuerzos futuros para aprovechar dicha tecnología para la mejoría del 
rendimiento académico y a la vez, para alivianar el impacto negativo que pueda 
tener.  
 
 
Respecto a las limitaciones del estudio, se reconoce la subjetividad que pudo 
presentarse en el diseño de los instrumentos, en el carácter exploratorio que 
tienen este tipo de investigaciones, dado que son muy recientes.  
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Es evidente que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han 
avanzado de manera acelerada y han traído cambios radicales a la sociedad en 
general. Dichos cambios es lo que algunos expertos o especialistas tienden a 
llamar sociedad de la información, producto de los adelantos tecnológicos que se 
producen de forma tan precipitada, que está afectando el desarrollo de los ritmos 
de los procesos naturales del ser humano4. 
 
 
Algunas TIC brindan beneficios a sus usuarios como la capacidad que les 
proporciona de realizar multitud de tareas desde cualquier lugar y de manera 
rápida, constituyéndose en un ahorro de tiempo significativo, sin embargo, también 
les acarrean consecuencias perjudiciales, entre ellas, el decaimiento de las 
relaciones interpersonales y la distracción en los ámbitos familiar, laboral y 
escolar, específicamente en el mundo físico. 
 
 
De esta manera, no todos los sectores de la población poseen la habilidad o 
destreza para adecuarse con la misma facilidad a las nuevas pautas de conducta 
o prácticas sociales que imponen las TIC. Unos por las dificultades en su acceso, 
otros por las complejidades técnicas derivadas de su utilización, otros 
sencillamente por cuestiones generacionales de no inclusión. Esta realidad hace 
referencia a la brecha digital, que es “la separación que existe entre las personas 
(comunidades, estados, países…) que utilizan las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no 
tienen acceso a las mismas y que, aunque las tengan no saben cómo utilizarlas”5.  
 
 
Es conocido que, entre las TIC, el celular se está difundiendo por todo el mundo a 
una velocidad jamás registrada hasta la fecha por cualquier otra tecnología de la 
comunicación; su rápida expansión se da a nivel de redes e infraestructuras, se 
despliega en servicios, aplicaciones y contenidos, y se presenta en sofisticados e 
innovadores dispositivos, inmersos en la cotidianidad de los ciudadanos y moldea 
                                                 
4 DOMINGO FARNOS, Juan. La sociedad del conocimiento: las TIC, su influencia social y 
educativa [en línea]. Barcelona: WordPress, 2011 [consultado el 25 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/amp/s/juandomingofarnos.wordpress.com/2011/09/12/la-sociedad-del-
conocimiento-las-tic-su-influencia-social-y-educativa/amp/?client=safari 
5 SERRANO SANTOYO, Arturo y MARTÍNEZ, Evelio. La brecha digital: mitos y realidades. 
Mexicali: Editorial UABC, 2003. p. 8 
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la constitución de la realidad social actual6. El celular se constituye como un 
instrumento tecnológico versátil, accesible, muy atractivo, que ha cambiado la 
forma en que las personas acceden a la información, la forma en que se 
comunican e inclusive la forma en que se relacionan entre ellas mismas. Sin 
embargo, su uso conlleva el riesgo de abuso y comportamiento adictivo, 
especialmente para los jóvenes y adolescentes. 
 
 
Por esto, se han realizado estudios sobre cómo el celular se ha convertido en una 
adicción para los jóvenes y adolescentes, y se sugiere que los padres deben 
prestar atención a signos de alarma, como: tendencia de aislamiento y ruptura de 
relaciones sociales como consecuencias del uso del celular, accidentes por la 
interferencia sensorial que implica su uso, incapacidad de prescindir de él y, que el 
uso del celular pase a ser una conducta repetitiva que le resulte placentera al 
adolescente, y que por ella descuide otros aspectos que también son importantes 
en su vida7. 
 
 
De igual manera, se señala que los jóvenes y adolescentes entran al mundo del 
celular jugando, como si se tratara de un objeto lúdico más en sus vidas, luego 
con el paso del tiempo lo utilizan para comunicarse a través de mensajes, para 
después utilizar las llamadas de voz y otros nuevos servicios. Por tanto, no se 
trata de una moda efímera más, sino que el celular simboliza una auténtica 
revolución social, más que tecnológica, que afecta a los jóvenes. Estos hechos 
provocan nuevas normas, conductas sociales, relaciones interpersonales, estilos 
de comunicación, y lenguajes de expresión que regulan el entramado social de 
estos individuos como usuarios y creadores activos para su posterior 
implementación societaria. El uso del celular “entre los más jóvenes marca su 
propio estilo de vida en cuanto a nuevas vías de expresión libres y restringidas a 
un determinado grupo de iguales, que afianzan su red de amigos en un espacio 
semi-privado de comunicación”8. 
 
 
Sin embargo, la implantación del celular como elemento vital en la vida diaria, 
rápidamente ha convertido a muchos de estos individuos en dependientes en gran 
medida de sus ventajas, asimismo, ha cambiado el entorno social de una manera 
un tanto distorsionada, volviendo lo virtual en elemental, y desplazando la 

                                                 
6 RAMÍREZ PINO, Op. cit. p. 2 
7 PEDRERO PÉREZ, Eduardo; RODRÍGUEZ MONJE, María Teresa y RUÍZ SÁNCHEZ DE LEÓN, 
José María. Adicción o abuso del teléfono móvil. Revisión de la literatura. En: Adicciones. 2012, 
vol. 24, no. 2, p. 140 
8 GONZÁLEZ MATA, Marta. La telefonía móvil: el impacto social [en línea]. Trabajo de grado, 
Ingeniero técnico de telecomunicaciones. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 2012. 137 p. [consultado el 29 de octubre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://oa.upm.es/14078/ 
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convivencia interpersonal hacia un segundo plano. Este dispositivo electrónico ha 
traído consigo una transformación en la forma de ver la vida de las nuevas 
generaciones, un cambio radical en el cual los principales factores son la sociedad 
y la interacción virtual; las reglas establecidas por la sociedad han cambiado para 
adaptarse a las nuevas estructuras, dando como resultado la adopción de esta 
tecnología, no solamente como un medio, sino como una forma de vida9. 
 
  
Siendo esto cierto, el celular estaría inmerso y afectaría cualquier ámbito de la 
vida de los jóvenes y adolescentes, incluyendo el ámbito escolar. En un estudio 
reciente de la Universidad Estatal de Kent en Ohio (USA), el uso frecuente del 
celular parece estar asociado con el bajo rendimiento académico, altos niveles de 
ansiedad e infelicidad, y reducción de la actividad y condición física en los 
estudiantes universitarios10. Similarmente, la Fundación del Área Andina en 
Colombia, publicó que el creciente uso de los celulares está desviando la atención 
de los estudiantes universitarios y los lleva al fracaso académico, convirtiéndose 
en un “dolor de cabeza” para los docentes11. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Por todos los aspectos planteados en los párrafos que anteceden, surge esta 
investigación que se pregunta, ¿Cómo son las prácticas sociales de los 
estudiantes de primer semestre de comunicación social y periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con respecto al uso del celular, durante el 
periodo académico 2017-I? 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo General.  Analizar las prácticas sociales de los estudiantes de 
primer semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
                                                 
9 BERNETE, Francisco. Usos de las TIC, relaciones sociales y cambios en la socialización de las y 
los jóvenes [en línea]. En: Revista de estudios de juventud. Marzo, 2010, no. 88, p. 97-114 
[consultado 23 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-08.pdf 
10 MERCOLA, Joseph. El uso de teléfonos celulares está relacionado con un bajo rendimiento 
académico, ansiedad y algo mucho peor… [en línea]. Chicago: Mercola.com, 2014 [consultado el 
25 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://articulos.mercola.com/sitios/artculos/archivo/2014/01/06/uso-del-telefono-celular.aspx 
11 El celular, “un dolor de cabeza” para los profesores universitarios [en línea]. Bogotá D.C.: El 
Tiempo, 2016 [consultado el 25 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://app.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/uso-de-celular-en-estudiantes-
universitarios/16628201 
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Autónoma de Occidente, con respecto al uso del celular durante el periodo 
académico 2017-I  
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
 
• Identificar el tipo de información que poseen los estudiantes del primer 
semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, sobre el celular. 
 
• Estudiar la actitud hacia el celular, de los estudiantes del primer semestre de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
• Caracterizar los hábitos presentes en los estudiantes del primer semestre de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, con 
respecto al uso del celular. 
 
• Describir los efectos que causa el uso del celular en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes del primer semestre de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la cotidianidad universitaria, se puede observar como los estudiantes ponen en 
riesgo su formación académica al utilizar constantemente sus celulares dentro del 
aula de clase; se pierden las explicaciones de los docentes y los utilizan a 
escondidas, aunque ellos los prohíban, para revisar de manera obsesiva llamadas, 
correos, redes sociales y mensajería instantánea12. Asimismo, el uso del celular 
dentro del ámbito educativo, facilita el plagio, se constituye como un elemento 
distractor de los quehaceres académicos y genera el olvido del uso correcto de la 
sintaxis y morfología de las palabras, lo que se refleja en una mala ortografía y en 
una escasa capacidad para comunicarse de manera formal en un escenario 
educativo13. 
 
 
En escenarios o reuniones académicas y/o sociales, los jóvenes ignoran 
constantemente a sus semejantes para atender su celular, realidad bautizada con 

                                                 
12 El celular, “un dolor de cabeza” para los profesores universitarios, Op. cit. párr. 2-5 
13 FLORES TOLEDO, Conni, et al. Adicción al celular en estudiantes de la Universidad Nacional de 
San Agustín y la Universidad Católica San Pablo. En: Rev. Psicol. Arequipa. Univ. Catól. San 
Pablo. 2015, vol. 5, no. 2, p. 15 
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el termino phubbing. “La palabra tiene sus raíces en las palabras phone (teléfono) 
y snubbing (menospreciar) y se define como la acción de ignorar a alguien en un 
encuentro social por atender el teléfono celular”14. Dicha práctica comenzó tras el 
auge de los teléfonos inteligentes que dan al usuario la posibilidad de mantenerse 
conectado todo el tiempo y en todo lugar; su simple presencia inhibe el desarrollo 
normal de la cercanía interpersonal, y reduce las reacciones de empatía y 
comprensión.   
 
 
Otro termino popular en la literatura sobre el uso de los celulares en la población 
joven, es la nomofobia, entendida como el miedo irracional que siente el individuo 
al no poder utilizar el celular o no tenerlo a la mano. Según investigaciones 
realizadas en el Reino Unido y en la India, este sentimiento de miedo viene 
acompañado de una gama más amplia y peligrosa de sentimientos, como 
angustia, ansiedad y estrés15.  
 
 
El celular tiene dos características que lo hacen el instrumento favorito de los 
jóvenes: su ubicuidad y su poder de converger las funciones de la radio, televisión, 
video e Internet en un solo medio; sin embargo, prontamente se ha convertido en 
algo más que un instrumento tecnológico, hasta convertirse en un eslabón de 
seguridad y se integra a la imagen de sí mismo para los jóvenes y adolescentes16. 
De esta manera, el uso del celular se ha integrado a la vida de los jóvenes hasta 
límites peligrosos; al unirse a su misma identidad como ser humano, tiene un 
potencial adictivo perjudicial. 
 
 
De allí la relevancia de esta investigación, que se encuentra interesada en la 
población estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente, institución 
representativa del suroccidente colombiano en el campo de la educación de las 
mentes jóvenes. Inmersa en ella, se encuentra una población representativa del 
estudiante universitario caleño que no es ajeno a la realidad actual del celular, ya 
que su creciente uso en las aulas de clase está desviando la atención y prioridad 
ante la preparación académica e impacta de manera directa y negativa los 
indicadores de rendimiento estudiantil. 
 

                                                 
14 Jóvenes, atados a su celular y con trastorno conductual [en línea]. Guadalajara Jalisco: 
Informador, 2013 [consultado el 26 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/499196/6/jovenes-atados-a-su-celular-y-con-
trastorno-conductual.htm 
15 Ibíd., párr. 10 
16 GARCÍA MARTÍNEZ, Verónica y FABILA ECHAURI, Angélica María. Nomofilia vs. Nomofobia. 
Irrupción del teléfono móvil en las dimensiones de vida de los jóvenes. Un tema pendiente para los 
estudios en comunicación. En: Razón y palabra. Abril-junio, 2014, vol. 18, no. 86, p. 2 
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Respecto a la elección de estudiantes de primer semestre de comunicación social 
y periodismo, se realizó por conveniencia, partiendo de un muestreo no 
probabilístico. No se presume que, al pertenecer a la carrera o al semestre, 
presentan alguna característica que alteraría los resultados de la investigación. 
 
 
Analizar las prácticas sociales de los estudiantes de primer semestre de 
comunicación social y periodismo en las aulas de clase de la Universidad 
Autónoma de Occidente, durante el periodo académico 2017-I, traerá múltiples 
beneficios: creará una descripción detallada sobre este fenómeno desde aspectos 
conductuales, interpersonales y actitudinales, fomentará futuros estudios dirigidos 
a investigar sobre la misma temática, responderá a la línea de investigación del 
programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente y puede guiar recomendaciones para el uso beneficioso del celular en 
un entorno educativo. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
En relación a estudios recientes que hayan evaluado el impacto del uso de los 
celulares en la población universitaria, a continuación, se detallan algunos. 
 
 
Los autores Peñuela, Patemina del Río, Moreno, Acosta y De León, realizaron un 
estudio descriptivo transversal mediante una encuesta anónima a 400 estudiantes 
en una universidad privada de Barranquilla, con el objetivo de analizar la relación 
entre el uso de los teléfonos inteligentes y las relaciones interpersonales de los 
participantes. Dicho estudio encontró que, 
 
 

El 80 % estaba suscrito a un plan de datos; el 53 % revisaba su Smartphone cada 15 
minutos o menos; el 66 % lo lleva a todas partes y el 52 % lo usaba en exceso. Las 
dos razones de uso más frecuentes fueron: mantenerse en contacto/diversión (22 %) 
y mantenerse en contacto/estudio (12.5 %). Las mujeres usaban más el celular y 
tenían más conflictos en sus relaciones que los hombres debido al uso excesivo; 
además, se sentían más molestas/ desplazadas cuando su interlocutor usaba el 
móvil en su presencia. La principal razón de conflictos por el uso del smartphone en 
la relación con otras personas fue la distracción17. 

  
 
Por otro lado, Gaspar pretendió establecer los patrones y motivos del uso del 
Smarthphone en relación con los rasgos de personalidad de los usuarios jóvenes, 
a través de una investigación motivacional usando varios instrumentos: focus 
group y cuestionarios. Se logró identificar que el interés por el teléfono inteligente 
resulta de la disponibilidad y accesibilidad que proporciona, que lleva a 
inconvenientes como la pérdida de privacidad e intimidad familiar y que el 
comportamiento adictivo al celular resulta de la búsqueda de relaciones sociales; 
y, teniendo en cuenta una comparación cross-cultural de tres países (España, 
Estados Unidos y México), se concluye que el uso del celular en México es menos 
ansioso que el del resto de países y que en España existe un uso más ansioso y 
compulsivo con respecto a los otros países18. 
                                                 
17 PEÑUELA EPALZA, Martha, et al. El uso de los smarthphones y las relaciones interpersonales 
de los jóvenes universitarios en la ciudad de Barranquilla (Colombia). En: Salud Uninorte. 2014, 
vol. 30, no. 3, p. 335 
18 GASPAR HERRERO, Sandra. Bases psicosociales del uso del smarthphone en jóvenes; un 
análisis motivacional y cross-cultural [en línea]. Trabajo de grado, Doctor en Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2015. 214 p.  [consultado el 
5 de julio de 2017]. Disponible en Internet: hhtp://www.eprints-ucm.es/35447 
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Bermúdez planteo una investigación técnica exploratoria, llevada a cabo para la 
recolección de datos cualitativos mediante la conformación de un grupo focal y el 
diligenciamiento de una encuesta, con el propósito de determinar cuál es el placer 
que genera el consumo de tecnología en jóvenes entre 18 y 25 años, estudiantes 
del Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Se identificó que los jóvenes compran grandes marcas 
tecnológicas y que su necesidad de adquirir un teléfono celular responde a la 
búsqueda del placer y estatus19.  
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el propósito de presentar información relacionada con las investigaciones 
efectuadas previamente, se procedió a realizar una recopilación e indagación de 
antecedentes que tuvieran similitudes con el objeto de estudio del presente trabajo 
de investigación, con la finalidad de fundamentar este estudio y para ampliar su 
alcance y significación. 
 
 
2.2.1 Historia y origen del celular.  El celular se remonta a inicios de la Segunda 
Guerra Mundial, en la cual se necesitaba la comunicación a distancia, y la 
compañía Motorola creo el Handie Talkie H12-16, dispositivo que permitía el 
contacto con las tropas vía ondas de radio20.  
 
 
Posteriormente, Martin Cooper fabricaría el primer celular entre 1970 y 1973 en 
Estados Unidos, bajo la premisa que los ciudadanos exigían “la libertad para 
comunicarse dondequiera que estén, desencadenándose del infame alambre de 
cobre”21, por lo que se le considera como el padre de la tecnología celular. Sin 
embargo, fue la compañía Nippon Telegraph & Telephone Corp (NTT) quien 
introdujo el primer celular comercial en 1979, en Tokio, Japón22. 
 
                                                 
19 BERMÚDEZ GONZÁLEZ, Gabriela. El placer que genera el consumo de tecnologías en jóvenes 
entre 18 y 25 años estudiantes del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma [en línea]. Trabajo de grado, Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas, 2013. 70 p. [consultado 
el 5 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
hhtp://www.red.uao.edu.co/bitstream/10614/5204/1/TMD01588.pdf 
20 BASTERRETCHE, Op. cit. p. 2 
21 Ibíd., p. 2 
22 MARTÍNEZ, Evelio. La evolución de la telefonía móvil. La guerra de los celulares [en línea]. 
Bilbao: Adecom, 2001 [consultado el 25 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.adecom.biz/pdf/pdf_agosto2005/La%20evolucion%20de%20la%20telefonia%20movil.pd
f 
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Imagen 1. Handie Talkie H12-16 

 
Fuente: BASTERRETCHE, Juan Felix. Dispositivos Móviles [en línea]. Corrientes, 
Argentina: Universidad Nacional del Nordeste, 2007 [consultado el 22 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://exa.unne.edu.ar/informatica/SO/tfbasterretche.pdf 
 
 
En 1981, Escandinavia introdujo un sistema celular similar a AMPS (Sistema 
Telefónico Móvil Avanzado), un sistema de telefonía móvil de primera generación 
que contaba con voz analógica. En 1983, los Estados Unidos crean y reglamentan 
un servicio comercial de telefonía celular y lo ponen en operación en la ciudad de 
Chicago, como el primer sistema comercial de telefonía móvil del mundo23. 
 
 
Poco a poco, cada nación adoptó sistemas de telefonía móvil, invirtió en 
infraestructura y le dio entrada al celular a millones de hogares. Su popularidad y 
su potencial de mejora, han sido gigantescos, tanto así que el celular se ha 
convertido en la tecnología que más avances y mejoras ha tenido en el menor 
tiempo. 
 
 
Hace una década los celulares se caracterizaban solamente por realizar llamadas 
inalámbricas, sin embargo, poco después de su comercialización, el servicio se 
saturó debido a la alta demanda, por lo que se desarrollaron e implementaron 
otras formas de acceso, pasando del sistema analógico al sistema digital, para 
recibir mayor número de usuarios; de la mano se desarrolló el Internet y su 
aplicación al celular ha cambiado por siempre su utilización.  
 
 
Ahora bien, la evolución de la telefonía inalámbrica se ha separado por 
generaciones, cada vez más cortas; a continuación, se describen brevemente: la 
primera generación 1G, presentó celulares de gran tamaño y peso, que 

                                                 
23 MARTÍNEZ, Op. cit. p. 2 
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funcionaban con el sistema analógico, lo que quiere decir que la transmisión y 
recepción de datos se apoyaba sobre un conjunto de ondas de radio que 
cambiaban de modo continuos, y su utilización era estrictamente para llamadas de 
voz; entre sus desventajas se encuentran una baja calidad en los enlaces de voz, 
una baja velocidad y capacidad, y una ausencia total de seguridad24. 
 
 
La segunda generación 2G, introdujo un cambio significativo en 1990, el sistema 
digital. Dicho sistema utiliza protocolos de codificación más seguros y sofisticados 
que soportan velocidades de información más altas para voz y ofrece servicios 
auxiliares como datos, fax y un servicio de mensajería corta (SMS); es el sistema 
de telefonía celular usado hasta la actualidad25.  
 
 
Sin embargo, presentaba muchas limitaciones en comunicación de datos (ancho 
de banda); la solución a este problema lo proporcionó la generación 2.5G, entre 
sus virtudes están su velocidad, su valor económico y su oferta de características 
extendidas como el GPRS (Servicio General de Paquetes Vía Radio), novedosa 
extensión del GSM (Sistema Global para comunicaciones Móviles), para la 
transmisión de datos mediante conmutación de paquetes para utilizar servicios 
como WAP (Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas), SMS, MMS (Servicio de 
Mensajería Multimedia), Internet, correo electrónico y WWW (Red Informática 
Mundial)26. 
 
 
La generación 2.5G tuvo una vigencia única corta, pero realizó aportes 
significativos e innovadores en el campo de la comunicación de datos, que 
permitió la aparición de la generación 3G. Entre estas dos generaciones se 
encuentra la tecnología EDGE (Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución del 
GSM) que actuó como puente entre las dos y como una evolución del GPRS, 
triplicando la velocidad de datos, de hasta 384 Kbits/s en el caso de peatones y 
vehículos lentos y hasta 144 Kbits/s para vehículos veloces27. 
 
 
Asimismo, entre las generaciones 2.5G y 3G, se dio el nacimiento del teléfono 
inteligente, conocido como smarthphone en inglés. La reconocida empresa 
multinacional estadounidense IBM (International Business Machines Corporation) 
diseño el primer teléfono inteligente titulado Simón, en 1992 y fue comercializado 
                                                 
24 BASTERRETCHE, Op. cit. p. 5-6 
25 RODRÍGUEZ GÁMEZ, Orlando, et al. Telefonía celular: origen, evolución, perspectivas. En: 
Ciencias Holguín. Enero-marzo, 2005, vol. 11, no. 1, p. 5 
26 MARTÍNEZ, Op cit. p. 2 
27 EDGE (Tasas de datos mejoradas para la evolución de GSM) [en línea]. París: CCM Benchmark 
Group, 2016 [consultado el 27 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://es.ccm.net/contents/679-edge-tasas-de-datos-mejoradas-para-la-evolucion-de-gsm 
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en el año siguiente; el Nokia 9000, el Ericsson R380, el Nokia 9210 y el 7650 lo 
sucedieron. Un teléfono inteligente es “un dispositivo electrónico que funciona 
como un teléfono móvil con características similares a las de un ordenador 
personal”28; su principal característica innovadora fue su pantalla táctil cuyo texto 
era ingresado a través de un teclado predictivo incluido en la pantalla. 
 
 
Para el año 2001, la generación 3G arribó con mejoras en los dispositivos 
electrónicos como tal, aparecieron los primeros celulares con pantalla LCD a color, 
cámara fotográfica digital, grabación de videos y envío de los mismos en 
mensajería instantánea, juegos 3D, sonido MP3 y conversaciones por 
videoconferencia29; la generación 3G se tipificó por la convergencia de voz y altas 
velocidades de transmisión de datos30. 
 
 
Imagen 2. Evolución del celular 

 
Fuente: CERDEÑO, Esther. Evolución y revolución en la telefonía [en línea]. En: 
Trébol. 2013, no. 65, p. 18 [consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.digibis.com/digibib-
demo/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000080 
 
 
Finalmente, la generación 4G permite la conectividad con una rapidez 10 veces 
mayor, con mejor fluidez y calidad a la que ofrecen las generaciones 2G o 3G; 

                                                 
28 ARIAS ESPITIA, Miguel, et al. Influencia de los smarthphones en los estilos de vida de los 
jóvenes universitarios y jóvenes ejecutivos en la ciudad de Bogotá [en línea]. Trabajo de grado, 
Especialista en gerencia de mercadeo. Bogotá D.C.: Universidad Jorge Tadeo Lozano. Facultad de 
Posgrados de Ciencias Administrativas, 2012. 151 p. [consultado el 28 de octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/influencia_de_los_smartph
ones_en_los_estilos_de_vida_de_los_jovenes_universitarios_y_jovenes_ejecutivos_en_la_ciudad_
de_b1.pdf 
29 BASTERRETCHE, Op. cit. p. 7 
30 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Antonio; GONZÁLEZ LÓPEZ, Daniel y RUBIO LARA, Alberto. Telefonía 
móvil: transmisión y redes de datos [en línea]. Huelva, España: Universidad de Huelva, 2002 
[consultado el 27 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.uhu.es/fernando.gomez/transydat_archivos/Movil.PDF 
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además, optimiza servicios como videoconferencias, transmisión de video y audio 
a través de streaming y descarga de archivos multimedia31. 
 
 
2.2.2 El uso del celular.   Como se discutió previamente, en cuestión de cuatro 
décadas el celular ha evolucionado en diseño, capacidad, velocidad, 
características y, por supuesto, usos. El celular surge en primera instancia como 
un medio para resolver la necesidad básica de la comunicación a distancia, de una 
manera práctica que permitiera la movilidad del dispositivo y del ser humano.  
 
 
Tabla 1. Usos del celular 

USOS DESCRIPCIÓN 
Usos tradicionales Recepción y realización de llamadas de 

voz, sistema de mensajería corta, reloj, 
despertador, calculadora, agenda, 
calendario, notas y juegos 

Servicios multimedia Cámara de fotos y video, reproductor 
de música, radio, lector de mapas y 
GPS 

Conexiones avanzadas Acceso a Internet, correo electrónico, 
red 2.0, chats 

Las aplicaciones Herramientas informáticas de amplia 
variedad 

Fuente: LUENGO DE LA TORRE, María. Una aproximación al concepto de 
sociedad móvil. El smarthphone: su expansión, funciones, usos, límites y riesgos 
[en línea]. En: Nueva Época. Septiembre-noviembre, 2012, no. 11, p. 134-147 
[consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4331309 
 
 
Dada su evolución, junto con los avances tecnológicos de las redes digitales de 
intercambio, el celular se convierte en el símbolo de la convergencia digital, que 
contiene un amplio abanico de aplicaciones, funciones y servicios dentro de un 
único terminal. Dicha convergencia implica para su portador el uso tradicional de 
llamadas de voz y de mensajería corta (SMS) y la integración con otros medios 
como prensa, radio, video, cine, televisión, Internet y audio, y con otros servicios 
como correo electrónico, búsqueda de información, gestión de datos, sistema de 
posicionamiento global (GPS), ocio electrónico y aplicaciones móviles32.  
 

                                                 
31 ¿Qué es la cuarta generación? [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones, 2015 [consultado el 27 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1080.html 
32 RAMÍREZ PINO, Op. cit. p. 3-4 
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Las aplicaciones móviles, conocidas como apps en inglés, son herramientas 
informáticas utilizadas para acceder rápidamente a un producto o servicio, de 
cualquier tipo y sobre cualquier tema, por ejemplo, sobre transferencias bancarias, 
información meteorológica o de tránsito, gastronomía, turismo, edición de fotos y 
videos, control de peso, cursos educativos, entre muchos más. No se debe olvidar 
el paquete de utilidades alternativos del celular, que presentan mayor trayectoria, 
como agenda, calculadora, cronometro, alerta, notas, entre otros. De esta manera, 
tras su evolución el celular cumple con usos instrumentales, informativos, 
relacionales, expresivos y de entretenimiento. 
 
 
2.2.3 El celular y los cambios sociales.  La rápida expansión y el acelerado 
desarrollo del celular, lo han convertido en un objeto social y cultural que está 
presente en la cotidianidad de las personas llegando a ser la más generalizada y 
“ubicua tecnología jamás inventada”33. En algunos desata admiración y 
fascinación, en otros, desazón y decepción, pero todos pueden afirmar que el 
celular ha trascendido la atractiva novedad y se ha instaurado permanentemente 
en la sociedad. 
 
 
Otra verdad indiscutible es que el celular ha alterado la vida comunicativa, los 
hábitos de comportamiento y las costumbres de segmentos crecientes de la 
sociedad, independientemente de sus contextos, hábitos culturales, valores y 
normas. Esto adquiere más sentido cuando se entiende que la sociedad actual 
tiene el consumo como vocación, que busca con ansias la modernidad y el 
movimiento, en la cual emerge un ciudadano nómada e “hiperconectado, que 
dispone de una abundancia de información en plena era de la comunicación 
personal instantánea” 34, y el celular es su instrumento ideal. 
 
 
Respecto a la dinámica de los grupos sociales, el celular refuerza las interacciones 
entre individuos, ya sean presenciales o virtuales, permitiendo la manifestación de 
proximidad afectiva, la expresión libre y la coordinación de actividades grupales e 
iniciativas sociales de todo tipo; construye redes sociales basadas en vínculos 
fluidos con notable eficacia, que no necesariamente cumplen normativas o 
prejuicios sociales, sin embargo, en cuanto a la familia, el celular reduce las 
posibilidades de contacto y control entre sus miembros, incrementando el 
aislamiento comunicacional35. 
 
 

                                                 
33 RAMÍREZ PINO, Op. cit. p. 2 
34 Ibíd., p. 6 
35 AGUADO, Juan Miguel y MARTÏNEZ, Inmaculada. El proceso de mediatización de la telefonía 
móvil: de la interacción al consumo cultural.  En: Zer. Mayo, 2006, vol.11, no. 20, p. 331 
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Por otro lado, se evidencia una notable incidencia transformadora en la gestión de 
la identidad individual, es decir, el celular se convierte en parte de la identidad de 
su portador. A través de la personalización del mismo (elementos decorativos, 
tonos de llamada, pautas de uso, códigos de comunicación específicos, etc.) el 
portador lo vincula a sus estilos de vida y a su identidad; a través del uso del 
celular como un dispositivo de registro biográfico compartible (diarios móviles con 
registro de texto, audio, imagen y video) y a través de una plataforma de expresión 
directa, sin filtros ni límites, el portador modifica sus patrones de comportamiento y 
de comunicación36. 
  
 
En relación a la esfera laboral, el celular y su conexión a la Internet ha disminuido 
la necesidad de realizar planeación a priori, ya que presenta la posibilidad de 
consultar sobre la marcha de cualquier proceso o decisión organizacional, lo que 
supone una mejora en la gestión y en la aceleración de las tareas. Además, 
posibilita la presencialidad virtual y la conexión constante, disminuye fronteras 
geográficas que en anteriores circunstancias podrían significar obstáculos37.  
 
 
Asimismo, se debe anotar que el celular puede sustituir la dimensión humana y 
social de la comunicación. Al introducir al individuo a una sociedad volátil y 
narcicista, siempre en línea, siempre en movimiento, de borrosos límites entre lo 
público y lo privado, entre lo moral y lo amoral, entre lo significativo y lo superficial,  
este se aflige por encontrar sentido a su vida y por revelar su identidad; de esta 
manera, el celular funciona como medio de escape, compensador emocional, 
compañía y reafirmador individual. Esto lamentablemente puede llevar al 
aislamiento y fracaso social en circunstancias presenciales y al favorecimiento de 
una existencia virtual38. 
 
 
Irónicamente, el hombre ha luchado por siglos para liberarse de cadenas 
religiosas, políticas y sociales, y cuando el celular se lo facilita, decide encerrarse 
en él. Inclusive autores como Piscitelli plantean un panorama hipotético y 
desesperanzador sobre el futuro de la relación hombre-tecnología; pronostica una 
gran mutación cósmica en que el hombre construirá tecnologías dotadas de una 
inteligencia más que humana, se producirá una fusión hombre/maquina, que 
llevará a un hombre súper inteligente a través de la neuroingeniería39. 
 
 

                                                 
36 AGUADO y MARTÏNEZ, Op. cit. p. 332  
37 Ibíd., p. 334 
38 GONZÁLEZ MATA, Op. cit. p. 54 
39 PISCITELLI, Alejandro. Ciberculturas 2.0: en la era de las maquinas inteligentes. Buenos Aires: 
Paidós, 2002. p. 36 
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2.2.4 El celular y los jóvenes.  “Quienes se ven más afectados, positiva o 
negativamente, por los cambios que conlleva el celular, son aquellos que han 
nacido al mismo tiempo de su implementación en la sociedad”40. 
 
 
Aunque el celular fue creado en la década de los setenta, su desarrollo y auge 
comercial se inició hace unos quince años, por lo que los jóvenes son los 
principales sujetos del cambio que el celular originó. Los jóvenes no asistieron a la 
época en que el uso esencial del celular era acortar distancias y comunicarse en 
movimiento, mediante la llamada de voz; los jóvenes conocieron los miles de usos 
adicionales que tiene el celular, tantos, que convierten al celular en un instrumento 
esencial para su vida cotidiana. 
 
 
El celular le es útil a los jóvenes como facilitador de tareas, medio de expresión, 
creador de redes sociales, distractor y fuente de información, pero su uso debe ser 
racional y limitado. Cuando su utilización alcanza la dependencia, los jóvenes 
prestan más atención al celular que a las conversaciones cara a cara, hasta el 
punto de olvidar el ambiente que los rodea, aislándose del entorno social y 
concentrándose en el uso indiscriminado de este dispositivo; además, se 
presentan problemáticas como comportamientos obsesivos, alteración del estado 
del ánimo, inseguridad, aislamiento social, alteración en la concentración y en la 
memoria, empobrecimiento del lenguaje, fracaso escolar, accidentes, problemas 
físicos, entre otros41.  
 
 
Respecto al ámbito educativo, los estudiantes universitarios de hoy constituyen la 
primera generación formada durante el apogeo de las TIC, especialmente del 
celular; están acostumbrados a estar conectados, en movimiento, y piensan y 
procesan la información de una manera significativamente distinta a sus 
predecesores. Los jóvenes son conocidos como los nativos digitales, ya que 
nacieron y fueron formados utilizando la lengua digital de la tecnología; 
contrariamente, todos aquellos que no han vivido tan intensamente ese apogeo 
son considerados inmigrantes digitales, quienes deben instruirse para adaptarse al 
lenguaje digital42. 
 
 
En el aula de clases se da un encuentro entre nativos digitales (los estudiantes) e 
inmigrantes digitales (los docentes), que, dependiendo de las características de 
                                                 
40 GONZÁLEZ MATA, Op. cit. p. 54 
41 Ibíd., p. 60-61 
42 PRENSKY, Marc. Nativos e inmigrantes digitales [en línea]. Madrid: Institución Educativa SEK, 
2001 [consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1417883264286_1406133957_69319/NATIVOS%20E%20INMIGR
ANTES%20DIGITALES%20(Prensky).pdf  
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ambos, podrán desenvolverse y utilizar la tecnología como una herramienta 
pedagógica o chocarán y experimentarán algunas consecuencias negativas del 
uso de la tecnología en ámbitos formales. De esta manera, paradójicamente, el 
celular integra y desintegra a los jóvenes.  
 
 
2.2.5 El celular como parte de la revolución tecnol ógica del siglo XXI.  El 
avance del mundo de la tecnología es inevitable, se ha empoderado como 
elemento esencial del ser humano. Actualmente, se es testigo de la revolución 
tecnológica del siglo XXI.  
 
 
La aparición de diferentes tecnologías ha generado verdaderas revoluciones en el 
entorno de las personas y en la economía de los pueblos. Desde la rueda y su 
revolución en el transporte terrestre, hasta las maquinas a vapor, propias de la 
Revolución Industrial, que multiplicaron la producción y redujeron los tiempos de 
producción. Posteriormente, el computador y su revolución informática, marcó la 
pauta en la evolución de la sociedad moderna, al lograr procesar datos para 
convertirlos en información útil para el ser humano, en el menor tiempo posible; 
contribuyendo al crecimiento y avance económico, laboral, educativo, 
comunicacional y cultural.  
 
 
Actualmente, el celular es el símbolo de la revolución tecnológica en el siglo XXI, 
siglo en que la inmediatez y el movimiento continuo, el celular es esencial para el 
desarrollo de cualquier actividad humana. El celular se ha convertido en una 
extensión del cuerpo humano, útil en cualquier situación y prácticamente, un 
suplidor de necesidades43. El crecimiento de su uso ha sido tan acelerado, que 
desplazó al computador tradicional44.  
 
 
En la llamada era Post-PC, las computadoras tradicionales han sido desplazadas 
por los celulares, específicamente por el Smartphone; esto no significa un 
reemplazo absoluto en el que el computador dejará de ser utilizado 
completamente, significa la necesaria evolución del computador como lo 
conocemos.  
 
 
Un estudio reciente, determinó que, durante el año 2014, en Latinoamérica, el uso 
del computador cayó en 11.3% y el uso del celular creció un 61%. El país con el 

                                                 
43 RAMÍREZ PINO, Op. cit., p. 5 
44 MARÍN, Eduardo. Los smartphones desplazaron a las computadoras en Latinoamérica durante 
2014 [en línea]. Barcelona: Hipertextual, 2015 [consultado el 3 de enero de 2017]. Disponible en 
Internet: https://hipertextual.com/2015/01/smartphones-en-latinoamerica-2014 



  

32 
 

mayor crecimiento en el uso del celular fue Nicaragua, que “contó con un 
crecimiento de 123%, seguido de Colombia con 115% y Guatemala con 100% (…) 
mientras que Venezuela y Brasil fueron los que menos tuvieron incremento, con 
33% y 9% respectivamente”45. El celular reemplaza al computador en el ámbito 
casual, en el ocio y en el entretenimiento; y la mayoría de personas, prefieren 
navegar por internet desde un celular antes que desde un computador.   
 
 
De esta manera, no queda duda que el celular se ha convertido en el dispositivo 
preferido de los usuarios y el principal método de obtención de información. Según 
datos recientes, el 91% de la población mundial tiene un celular y para enero de 
2012, el número de iPhones vendidos cada día en el planeta (402.000) superada 
el de nacimientos mundiales (300.000)46.    
 
 
Esta realidad ha contribuido, a su vez, en una revolución del Internet móvil. 
Aunque hace más de 30 años nació el Internet, hace solo 15 años su uso es 
generalizado y hace menos de diez años su panorama cambio con la inserción del 
Internet móvil.  
 
 
El mercado español es líder de esta revolución del Internet móvil, ya que según un 
estudio de Accenture y Ametic, en España, en solo dos años la penetración del 
uso del Internet móvil ha pasado del 49% al 84%, superando notoriamente a 
países como Alemania, Francia y Reino Unido47. Alrededor de todo el mundo, las 
personas se conectan con mayor frecuencia y por periodos más prolongados de 
tiempo; a través del Internet móvil, las personas se informan, se comunican, se 
entretienen, compran bienes y servicios, e inclusive para algunos, se ha convertido 
en su fuente de ingresos. 
 
 
Una de las principales características de la revolución del Internet móvil, es el uso 
constante de las aplicaciones móviles. El 80% del tiempo que las personas 
manipulan sus celulares, se encuentran utilizando una o más aplicaciones móviles, 
convirtiéndose en el principal punto de acceso a Internet desde un celular48. Las 
aplicaciones brindan una experiencia completa y de fácil acceso a contenidos de 
texto, audio y video de forma rápida, de manera especializada sobre centenares 
de temas relevantes para las personas; desde información climatológica hasta 
                                                 
45 MARÍN, Op. cit. párr. 4 
46 La segunda revolución del Internet móvil ha llegado [en línea]. Megafounder, 2014 [consultado el 
9 de enero de 2017]. Disponible en Internet: http://blog.megafounder.com/es/blog/mobile-revolution/ 
47 España, país líder en Internet móvil [en línea]. Madrid: Expansión, 2013 [consultado el 9 de 
enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.expansion.com/2013/12/22/empresas/digitech/1387743343.html 
48 La segunda revolución del Internet móvil ha llegado [en línea]. Op. cit. párr. 6 
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movimientos de la bolsa de valores, las aplicaciones plantean el acceso inmediato 
a un mundo virtual de miles de posibilidades.   
 
 
Otra particularidad del Internet móvil, que ha generado un impacto enorme en la 
economía mundial, es la facturación online. Como ejemplo, en España durante el 
2014 se facturaron “cerca de 12.383 millones de euros por comercio electrónico”49. 
Actualmente, las personas prefieren realizar el pago de facturas y compra de 
bienes y servicios a través de plataformas virtuales; y se ven favorecidas por la 
creación de tecnologías que permiten el pago sin conexión telefónica ni GPS, sin 
registro previo y sin proporcionar datos bancarios.  
 
 
2.2.6 La incidencia de la técnica en la sociedad.   Desde el auge de los 
pensadores griegos hasta mediados del siglo XIX, la técnica fue para la filosofía lo 
contrario del conocimiento, carecía de verdad, simplemente era un medio para 
hacer cosas, un instrumento. Autores como Marx y Engels, desafiaron dicha 
concepción puramente instrumental y pasiva de la técnica, al proponer que esta 
apareciera dotada de causalidad y actividad50. 
 
 
La mano humana se transformó en su relación con el arado, la forma de ver y de 
mirar del ser humano cambió con el telescopio y el microscopio, el modo de comer 
se alteró tras la aparición del tenedor, diferentes tecnologías llevaron a la 
revolución industrial, el cálculo gestó el nacimiento de la lógica moderna y el 
celular modifico por completo la comunicación humana. De esta manera, se 
evidencia el carácter estructurador que la técnica/tecnología tiene en la 
sociedad51. 
 
 
Sin embargo, varios autores exponen los riesgos de la técnica. Husserl planteó 
que a medida que avanza la técnica y transforma la ciencia, desplaza el 
pensamiento original, el pensamiento filosófico. Heidegger, desde un punto de 
vista existencial, propone que la técnica contribuye a la “inautenticidad del vivir 
humano que en su pre-ocupación por el futuro es incapaz de vivir lo más precioso 
de su existencia: la tensión entre lo que ya es y lo que no es aún”52. Este mismo 
autor, años después propuso que la discusión sobre la técnica debía ser su 
esencia, la cual es el develamiento y la desocultación; la técnica devela al producir 
y desoculta al innovar. Coincide con Husserl, en que el riesgo de la técnica es el 
                                                 
49 La segunda revolución del Internet móvil ha llegado [en línea]. Op. cit. párr. 15 
50 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Razón técnica y razón política: espacios/tiempos no pensados. En: 
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación. Julio-diciembre, 2005, vol. 1, p. 24 
51 ENGELS, Frederich y LACALLE, Daniel. Introducción a la dialéctica de la naturaleza. El papel del 
trabajo en la transformación del mono en hombre. Madrid: Ayuso, 1981. 82 p. 
52 MARTÍN-BARBERO, Op. cit. p. 26 
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olvidar que la verdad de la existencia humana es el saber del ser, no el saber de la 
técnica. 
 
 
En el caso específico del computador, el avance exponencial de esta técnica 
significa una aleación de cerebro e información, que devela un mundo de 
posibilidades informáticas, pero que lleva al olvido de otras. Dicho olvido se ve 
favorecido por la aceleración del desarrollo de la técnica, la incidencia de la 
técnica en las condiciones de vida y la velocidad cada vez mayor en que se 
vuelven obsoletos objetos cotidianos, ideas, costumbres, gustos y estilos53. 
 
 
Hablar sobre la incidencia de la técnica en la sociedad, es hablar de cambios 
sociológicos. Pierre Bourdieu propuso una teoría sociológica en la que divide al 
mundo social en campos sociales, los cuales son “espacios de juego 
históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 
funcionamiento propias”54, que a su vez se distinguen uno del otro por el tipo de 
capital que está en juego, que puede ser económico, cultural, social o simbólico. 
Es decir, los campos sociales son espacios sociales que se especializan en el 
desempeño de una determinada actividad social. Quienes los ocupan, poseen 
diferentes habitus -esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a su posición 
social, que determinan cómo se percibe el mundo y cómo se actúa en él- y con 
sus recursos, juegan en los campos sociales, contribuyendo a reproducir y 
transformar la estructura social55. 
 
 
En la sociología de Bourdieu, se analizan los mecanismos a través de los cuales 
se reproducen las jerarquías sociales y se enfatiza en la capacidad que tienen las 
personas en posición dominante para imponer sus perspectivas culturales y 
simbólicas, y reproducir relaciones sociales de dominación.  
 
 
Para Bourdieu, la televisión tiene como contrapartida la censura y la pérdida de 
autonomía ligada a condiciones de comunicación impuestas (tiempo limitado, tema 
impuesto, control por las convenciones sociales aceptables), por las personas a 
las que pertenece, por los anunciantes que pagan la publicidad o por el Estado 
que otorga auxilios. Existen mecanismos anónimos a través de los cuales se 
ejercen las censuras de todo orden que hacen que la televisión sea un instrumento 
de mantenimiento del orden simbólico; así, la televisión ejerce violencia simbólica, 
un modo de violencia indirecta, no física, que reproduce e impone roles sociales, 

                                                 
53 VIRILIO, Paul. Estética de la desaparición. Barcelona: Anagrama, 1988. p. 58 
54 BOURDIEU, Pierre. Cosas dichas. Buenos Aires: Gedisa, 1988. p. 108 
55 GUTIÉRREZ, Alicia. Las prácticas sociales: una introducción a Pierre Bourdieu. Córdoba, 
Argentina: Ferreyra Editor, 2005. p. 65 
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perspectivas, verdades, estilos de vida, entre otros; es una violencia invisible e 
implícita que se esconde en la explotación de las relaciones de poder56.   
 
 
Por otra parte, Lorenzo Vilches habla de una ruptura entre la televisión y la 
internet, como un proceso que va de una interiorización a una progresiva 
exteriorización de las mediaciones tecnológicas.  “El mundo de los espectadores 
expuestos a la televisión encierra una experiencia comunicativa que, aunque no es 
necesariamente pasiva, no exige ninguna competencia material ni función corporal 
exterior. En cambio, la experiencia interactiva con las nuevas tecnologías 
desencadena una medicación externa que lleva hacia la acción. La acción de los 
usuarios es mediada externamente por la tecnología”57. 
 
 
Para este autor, actualmente la adquisición del conocimiento esta mediada por 
tecnologías, creando una ruptura en la cultura y sistema de valores de la sociedad; 
existe una medicación entre la acción y la cultura del sujeto que utiliza una 
herramienta tecnológica, que puede provocar un cambio en conducta, cultura y 
valores.  
 
 
Los aportes realizados por Bourdieu y Vilches, son extrapolados a la dinámica que 
crea el celular en la sociedad, herramienta tecnológica que ha modificado las 
concepciones tradicionales de la información, de la comunicación, de la 
interacción e inclusive, de la identidad. 
 
 
2.2.7 Las prácticas sociales.  Según Castro y colaboradores, las sociedades son 
grupos conformados por individuos masculinos o femeninos y por las condiciones 
materiales que los rodean; los eventos que suceden en la relación entre estos, 
constituyen las prácticas sociales. De esta manera, “las prácticas sociales, al 
gestar, formar o mantener mujeres, hombres y condiciones materiales, proponen 
también su articulación y establecen de este modo las reglas del juego social”58.  

                                                 
56 BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama, 1997. p. 20 
57 ALBA, Gabriel. Cambio cultural y transformación audiovisual: de la medicación tecnológica a la 
migración digital. Entrevista con Lorenzo Viches a revista Signo y Pensamiento [en línea]. En: 
Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Enero-abril, 
2001, vol. 6, no. 1 [consultado el 13 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.geocities.ws/patocelta/Audiovisual/Audiovisual/migraciondigital-Vilchez.pdf 
58 CASTRO, Pedro, et al. Teoría de las prácticas sociales. En: Complutum Extra. 1996, vol.6, no. 2, 
p. 35 
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En otras palabras, del despliegue de las prácticas sociales resulta toda acción 
individual y el moldeamiento del mundo social59.   
 
 
Las prácticas sociales constituyen la realidad social y “pueden pertenecer a tres 
esferas: parental, económica y política. La primera garantiza la generación, 
mantenimiento y formación de hombres y mujeres, la segunda la producción de las 
condiciones materiales para la vida social y, la tercera, la creación de categorías 
sociales que trascienden la condición sexual”60. 
 
 
Reckwitz amplia esta definición, al presentar a la práctica social como “una forma 
rutinizada de conducta que está compuesta por distintos elementos 
interconectados: actividades del cuerpo, actividades mentales, objetos y su uso, y 
otras formas de conocimiento que están en la base tales como significados, 
saberes prácticos, emociones y motivaciones… (su) existencia depende de la 
interconexión especifica entre estos distintos elementos”61. 
 
 
Más adelante, Shove y colaboradores, las entienden como formas de hacer o decir 
que resultan de una interrelación espacial y temporal de las competencias, del 
sentido y de las materialidades. Las competencias serían el conjunto de saberes 
prácticos y habilidades que permiten realizar una práctica; el sentido comprende 
las valoraciones, las creencias y las emociones asociadas a una práctica, estos 
aspectos establecen el significado y la necesidad de realizar la practica; las 
materialidades tienen que ver con las herramientas, infraestructura y recursos que 
están involucrados a la hora de realizar una práctica62. 
 
 
Últimamente, se puede pensar que las prácticas sociales son interacciones 
sociales que ocurren de forma rutinaria en un contexto particular (tiempo, espacio, 
recursos) que posibilitan la actuación social. 

                                                 
59 ARIZTÍA, Tomas. La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites. En: 
Cinta moebio. 2017, vol. 59, p. 221-234 [consultado el 24 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/45391/47447 
60 CASTRO, Op. cit. p. 35 
61 RECKWITZ, A. Toward a theory of social practices: a development in culturalist theorizing. En: 
European Journal of Social Theory. 2002, vol. 5, no. 2, p. 243-263. Citado por ARIZTÍA, Tomas. La 
teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y límites [en línea]. En: Cinta 
moebio. 2017, vol. 59, p. 221-234 [consultado el 24 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/45391/47447 
62 SHOVE, E; PANTZAR, M y WATSON, M. The dynamics of social practice. Everyday life and how 
it changes. Londres: Sage, 2012. Citado por ARIZTÍA, Tomas. La teoría de las prácticas sociales: 
particularidades, posibilidades y límites [en línea]. En: Cinta moebio. 2017, vol. 59, p. 221-234 
[consultado el 24 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/viewFile/45391/47447 
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Además de definir las prácticas sociales, es importante revisar como resultan en 
procesos de transformación y cambio social. Nuevas prácticas sociales surgen de 
nuevos componentes en las relaciones sociales o modificaciones a los 
componentes actuales; estas modificaciones también pueden resultar en la 
desaparición de una práctica; usualmente la desactualización de una tecnología o 
la llegada de una nueva, influye en la creación de nuevas prácticas sociales o en 
su desaparición. Otro factor que influye en esta dinámica, es la cantidad de 
personas que realizan la práctica, haciéndola necesaria y deseable y posibilitando 
su reproducción en otras personas y en consecuentes generaciones63. 
 
 
A partir de lo anterior, pareciera que los seres humanos no le dan nacimiento a las 
prácticas sociales sino que las recrean, convirtiéndolas en “formas socialmente 
reguladas de hacer cosas”64. Es innegable que las prácticas sociales resultan 
influyendo en el aspecto social del ser humano, por ende, en su actuar, y además 
resultan en la transformación de su mundo social 
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
CELULAR: dispositivo electrónico de comunicación, de diseño reducido y 
llamativo, basado en la tecnología de ondas de radio, que comparte la misma 
funcionalidad que el teléfono de línea fija. Se caracteriza por ser portable e 
inalámbrico, sus llamadas no dependen de un terminal fijo ni de un cableado 
especifico; además incorpora un conjunto de funciones adicionales que aumentan 
su potencialidad de uso, como mensajería instantánea, agenda, juegos, 
calculadora, etc. 
 
 
CIBERCULTURA: termino que agrupa “una serie de fenómenos culturales 
contemporáneos ligados principal, aunque no únicamente, al profundo impacto 
que han venido ejerciendo las tecnologías digitales de la información y la 
comunicación sobre aspectos tales como la realidad, el espacio, el tiempo, el 
hombre mismo y sus relaciones sociales”65.  
 

                                                 
63 ARIZTÍA, Op. cit. p. 228 
64 VAN LEEUWEN, Theo. Discourse and practice. New tools for critical discourse analysis. Oxford: 
Oxford University Press, 2008. Citado por JARAMILLO, Jefferson. Representaciones sociales, 
prácticas sociales y órdenes del discurso. Una aproximación conceptual a partir del análisis crítico 
del discurso. En: Entramado. Julio – Diciembre, 2012, vol. 8, no. 2, p. 124-136 
65 URREGO, Leonardo y VARGAS, Viviana. Una aproximación al concepto de ciudadanía en el 
contexto de la cibercultura [en línea]. Bogotá, D.C.: ITS Colombia, 2014 [consultado el 5 de julio de 
2017]. Disponible en Internet: http://itscolombia.co/index.php/blog/92-de-interes-para-instituciones-
educativas/191-una-aproximacion-al-concepto-de-ciudadania-en-el-contexto-de-la-cibercultura 
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ESTUDIANTE: “es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 
la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 
alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 
matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse 
a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal”66. 
 
 
FACEBOOK: es un sitio web de redes sociales que permite intercambiar una 
comunicación fluida y compartir contenido de todo tipo, de forma sencilla a través 
de Internet. 
 
 
GENERACIÓN Z: nombre utilizado para hacer referencia a la cohorte de personas 
nacidas entre 1995 y la década del 2010; han adoptado la tecnología a primera 
instancia lo que ha generado una dependencia en gran medida de ella, por esto 
prefieren el mundo virtual67. 
 
 
INMIGRANTE DIGITAL: se refiere a todos aquellos nacidos antes de 1980, que 
por edad no vivieron el auge de las nuevas tecnologías, pero obligados por 
necesidad, se han adaptado al entorno y al ambiente, conservando una conexión 
con el pasado68. 
 
 
INSTAGRAM: es una red social y aplicación para teléfonos inteligentes que puede 
ser utilizada para compartir fotos y videos en línea; su característica principal es la 
aplicación de efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas y 
colores retro. 
 
 
INTERACCIÓN: “ acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
sujetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.”69. 
 
 

                                                 
66 Estudiante [en línea]. Medellín: Aprende en línea, 2017 [consultado el 5 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/glossary/print.php?id=103544&mode=letter&ho
ok=E&sortkey=&sortorder=&offset=10   
67 ¿Cuáles son los ingredientes publicitarios que más busca la Generación Z? [en línea]. Mendoza, 
Argentina: El Sol, 2017 [consultado el 5 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.elsol.com.ar/nota/300470/empresas/cuales-son-los-ingredientes-publicitarios-que-mas-
busca-la-generacion-z.html 
68 PRENSKY, Op. cit. p.5 
69 Interacción [en línea]. Madrid: Real Academia Española, 2017 [consultado el 5 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=LsCpk2t 
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INTERACTIVIDAD: es un proceso interactivo de comunicación y participación 
entre personas, y entre personas y computadoras. 
 
 
INTERNET: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que 
las redes físicas heterogéneas que la componen como una red lógica única de 
alcance mundial. 
 
 
MENSAJERÍA INSTANTANEA: es una forma de comunicación en tiempo real 
entre dos o más personas, basada en texto, a través de dispositivos conectados a 
una red como Internet. 
 
 
MILLENNIALS: son aquellos jóvenes nacidos entre 1980 y 1995, que vivieron 
todos los avances tecnológicos del cambio de milenio y los han aprovechado para 
transformar el mundo, retando el orden preestablecido70. 
 
 
NATIVOS DIGITALES: son todas aquellas personas que nacieron desde 1993 
hasta la actualidad, y nacieron y crecieron en el entorno digital de Internet y las 
Tecnologías de la Comunicación, por lo que desarrollan una habilidad innata en el 
lenguaje y el entorno digital71. 
 
 
NOMOFOBIA: la nomofobia se describe como el miedo a olvidar el celular o estar 
incomunicado, cuando no se tiene el celular a la mano72.  
 
 
PHUBBING: es la acción de ignorar a alguien en un encuentro social por atender 
el teléfono celular73.  
 
 
PRÁCTICAS SOCIALES: una práctica social es un modo recurrente de realizar 
una cierta actividad, compartido por todos los integrantes de una comunidad, que 
se construye a través de los años.  
 
                                                 
70 Conozca a los “Millennials”, ¿la generación que salvará al planeta? [en línea]. Bogotá, D.C.: El 
Tiempo, 2015 [consultado el 5 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15860315 
71 CHICLANA ACTIS, Carlos y CONTRERAS CHICOTE, María. Trabajos Fin de Grado de 
Psicología. Selección 2011-2014. Madrid: Biblioteca Salud Mental, 2015. p. 29 
72 Jóvenes, atados a su celular y con trastorno conductual, Op. cit. párr. 10 
73 Ibíd., párr. 7 
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SMARTHPHONE: conocido como teléfono inteligente en español, es un 
dispositivo portátil de tamaño reducido, de carácter personal, con gran 
conectividad que permite el acceso en todo momento y lugar a Internet y a redes 
sociales74. 
 
 
SOCIEDAD EN RED: es una nueva forma de entender el funcionamiento de la 
sociedad tras la globalización, en la que la realidad está construida por redes de 
información que procesan, almacenan y transmiten información sin restricciones 
de distancia, tiempo ni volumen. Es la estructura social de nuestro tiempo que se 
crea a través de relaciones de producción, de experiencia y de poder75. 
 
 
REDES SOCIALES: el seguimiento a este término a lo largo del trabajo es 
adjudicado a los espacios en internet que permite la interacción de varias mentes 
creando significados en medios electrónicos 
 
 
TELEFONIA CELULAR: sistema de transmisión, que incluye un dispositivo, el 
teléfono celular y una red de comunicaciones que es fundamental para que dicho 
dispositivo funcione correctamente. Es un servicio de radio celular para dar 
cobertura a un territorio por medio de diversas estaciones base, que transmiten y 
reciben señales y cada una posee un área de cobertura76. 
 
 
TELECOMUNICACIONES: “sistema de transmisión y recepción a distancia de 
señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos”77. 
 
 
TIC: las Tecnologías de la Información y la Comunicación “son el conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. 
Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 
almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un 

                                                 
74 ORGANISTA-SANDOVAL, Javier; MCANALLY-SALAS, Lewis y LAVIGNE, Gilles. El teléfono 
inteligente (smarthphone) como herramienta pedagógica. En: Apertura. Abril, 2013, vol. 5, no. 1, 
p.8 
75 CARRIÓN, Hugo. La sociedad de la información. Tecnologías de información y comunicaciones 
[en línea]. Quito: Imaginar, 2015 [consultado el 4 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.imaginar.org/docs/sociedad_informacion_wikipedia.pdf 
76 BASTERRETCHE, Op. cit. p. 7 
77 Telecomunicación [en línea]. Madrid: Real Academia Española, 2017 [consultado el 5 de julio de 
2017]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=ZLVO47g 
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sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 
informes”78. 
 
 
TWITTER: es un término inglés que puede traducirse como “gorjear” o “trinar”, es 
el nombre de una red de microblogging que permite escribir y leer mensajes 
en Internet que no superen los 140 caracteres, más conocidos como tweets. Su 
popularidad radica en la brevedad de sus mensajes y en su facilidad de 
publicación, ya que pueden enviarse desde el móvil, ordenador o dispositivos con 
software de mensajería instantánea. 
 
 
WHATSAPP: es una aplicación de mensajería instantánea utilizada en teléfonos 
inteligentes, que permite el envío y la recepción de mensajes (textos, imágenes, 
videos, grabaciones de voz y archivos) a través de la Internet. 
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Actualmente en la ciudad de Cali, se pueden identificar 12 universidades que 
ofrecen diferentes programas de pregrado a los jóvenes caleños: la Pontificia 
Universidad Javeriana – Cali, la Universidad del Valle, la Universidad San 
Buenaventura, la Universidad ICESI, la Universidad Santiago de Cali, la 
Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Cooperativa de Colombia, la 
Fundación Universitaria San Martín, la Universidad Libre, la Corporación 
Universitaria de Ciencia y Desarrollo, la Universidad Antonio Nariño y la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium.  
 
 
Tabla 2. Área de conocimiento predilecta en estudia ntes universitarios 
matriculados en Cali, en el año 2015 

ÁREA DE CONOCIMIENTO ESTUDIANTES MATRICULADOS  
Agronomía, veterinaria y afines 
 

170 
 

Bellas artes 
 

12.300 

Ciencias de la educación 
 

13.586 

Ciencias de la salud 
 

27.573 

                                                 
78 Las TIC como apoyo a la educación [en línea]. Medellín: Aprende en línea, 2015 [consultado el 5 
de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118 
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Tabla 2. (Continuación) 
ÁREA DE CONOCIMIENTO ESTUDIANTES MATRICULADOS  

Ciencias sociales y humanas 
 

35.889 

Economía, administración, contaduría y 
afines 
 

68.437 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines 
 

66.269 

Matemáticas y ciencias naturales 
 

6.037 

Fuente: SNIES. Estadísticas [en línea]: Matriculados en educación superior – 
Colombia 2015. Bogotá: Ministerio de Educación, 2016 [consultado el 26 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
212400_recurso_15.zip 
 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional y el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES), 230.261 estudiantes se matricularon a 
programas de pregrado en la ciudad de Cali, durante el año 2015; para el primer 
periodo académico del año se matricularon 116.510 estudiantes y 113.751 para el 
segundo. Del total, 112.327 eran hombres y 117.934 mujeres; 138.495 
matriculados en el sector privado y 91.766 en el sector oficial. Finalmente, 
respecto al área de conocimiento, los estudiantes caleños prefirieron economía, 
administración, contaduría y afines, e ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. 
Respecto a la matricula en la Universidad Autónoma de Occidente, se identifica 
que dicha institución matriculó 20.065 nuevos estudiantes en programas de 
pregrado en el año 2015, 9.921 para el primer periodo académico del año y 10.144 
para el segundo. Del total, 11.019 eran hombres y 9.046 mujeres; 42,8% optó por 
matricularse en el área de conocimiento de ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, 34,9% en economía, administración, contaduría y afines, 15,7% en ciencias 
sociales y humanas, y el 6,5% en bellas artes79. 
 
 
Además de esto, recientemente la Universidad Autónoma de Occidente realizó un 
estudio tendiente a identificar el tipo de estudiantes que ingresa a ella y describir el 
perfil de sus estudiantes de pregrado. A continuación, los principales hallazgos:  
 
 

                                                 
79 SNIES. Estadísticas [en línea]: Matriculados en educación superior – Colombia 2015. Bogotá: 
Ministerio de Educación, 2016 [consultado el 26 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212400_recurso_15.zip 



  

43 
 

La mayor parte de la población tiene como departamento de origen el Valle del 
Cauca, con menor proporción se encuentran los departamentos de Cauca, 
Cundinamarca, Nariño y Antioquia; el 88% de los estudiantes de pregrado tienen 
entre 15 y 25 años, 8,6% entre 26 y 30 años, y 0,4% tiene una edad superior a 41 
años. Respecto al género, 55,3% son hombres y 43% mujeres; y respecto al 
estado civil, 89,1% de los estudiantes manifestaron que son solteros y 8% se 
encuentran en las categorías casado y unión libre80. En relación al estrato 
socioeconómico, la mayor parte de la población estudiantil pertenece al estrato 3 
(38,7%), seguido por los estratos 4 y 5 con 23,5% y 19% respectivamente. Gráfico 
1. 
 
 
Gráfico 1. Distribución por estratos de la població n de la UAO 

 
Fuente:  Perfil socioeconómico del estudiante autónomo [en línea]. Cali: UAO, 
2007 [consultado el 26 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/PERFIL_SOCIOECO_ESTUDIANTES_0.p
df 
 
 
Sobre la modalidad en la cual obtuvieron su título de bachiller, 56% de los 
estudiantes lo obtuvo en formación académica o clásica, 22,6% en formación 
comercial, 17% en técnica industrial y 2,7% en formación pedagógica81. 
 
 

                                                 
80 Perfil socioeconómico del estudiante autónomo [en línea]. Cali: UAO, 2007 [consultado el 26 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/PERFIL_SOCIOECO_ESTUDIANTES_0.pdf 
81 Ibíd., p. 91 

Estrato 1

3%

Estrato 2

9%

Estrato 3

39%

Estrato 4

24%

Estrato 5

19%

Estrato 6

6%

NR

2%



  

44 
 

La Universidad Autónoma de Occidente es de utilidad común sin ánimo de lucro, 
fundada en 1970, con influencia en el suroccidente colombiano y el eje cafetero en 
los departamentos del Valle de Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y 
Quindío. Reconocida institución de carácter académico, acreditada por alta calidad 
según resolución 10740 del 6 de septiembre de 2012, con una vigencia de 4 años; 
además, cuenta con nueve programas acreditados por alta calidad, con tres 
programas que cuentan con acreditación internacional, y su Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera se certificó con la norma de calidad ISO 9001:200882. 
 
 
Institución de educación superior de carácter privado, cuya misión “es la de 
integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social para contribuir a la formación de personas con 
visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y 
a la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional”83; y cuya 
visión es “ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales 
propios de una institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección 
internacional garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y 
pertinencia de su investigación y proyección social, y un alto nivel de integración 
de sus egresados con la sociedad en que viven y laboran”84. 
 
 
Como institución formadora de mentes para el futuro colombiano, se enmarca en 
los siguientes principios: corporatividad, autonomía, universalidad, integralidad, 
excelencia, creatividad y pertinencia; y los siguientes valores: eticidad, pluralismo, 
responsabilidad, pertenencia, tolerancia y honestidad85. 
 
 
En relación a la telefonía móvil en Colombia, para el tercer trimestre de 2016 
existían 58´523.750 abonados móviles y, actualmente, existen ocho operadores 
que ofrecen este servicio: Claro, Movistar, Tigo-UNE, Virgin Mobile, Móvil Éxito, 

                                                 
82 Universidad Autónoma de Occidente. Campus Valle de Lili [en línea]. Cali: UAO, 2016 
[consultado el 26 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.orientacion.universia.net.co/que_estudiar/universidad-autonoma-de-occidente---
campus-valle-de-lili-19.html 
83 Universidad Autónoma de Occidente. Misión [en línea]. Cali: UAO, 2016 [consultado el 26 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision 
84 Universidad Autónoma de Occidente. Visión [en línea]. Cali: UAO, 2016 [consultado el 26 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/vision 
85 Universidad Autónoma de Occidente. Principios y valores [en línea]. Cali: UAO, 2016 [consultado 
el 26 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/principios-
y-valores 
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Avantel, ETB y Uff! Móvil86. En relación al tipo de celular que más se utiliza, se 
reporta que, por cada cien colombianos, hay 34,43 teléfonos inteligentes87.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Telefonía: Nacional [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2017 [consultado el 13 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/stats.php?s=2 
87 El uso de teléfonos inteligentes aumento 50% en Colombia en 2016 [en línea]. Bogotá, D.C.: El 
Tiempo, 2017 [consultado el 13 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/amp/www.eltiempo.com/amp/tecnosfera/novedades-tecnologia/en-50-
por-ciento-crecio-el-uso-de-telefonos-inteligentes-en-colombia-89060 
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3. METODOLOGÍA  
 
 
3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El enfoque de la presente investigación fue mixto, enfoque de la investigación que 
“implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a 
un planteamiento del problema”88. 
 
 
3.2 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Se realizó una investigación de tipo descriptivo, dado que se pretendió describir 
cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno en particular: las prácticas sociales de 
estudiantes universitarios alrededor del uso del celular.  
 
 
Los estudios o investigaciones descriptivas recolectan y ofrecen información rica 
sobre las propiedades o características de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que pueda ser sometido a análisis89. 
 
 
3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
Respecto al plan o estrategia concebida para obtener la información que le 
interesa a esta investigación, se tuvo en cuenta un diseño en paralelo, en el cual 
se conducen simultáneamente ambos enfoques y de los resultados de ambos se 
realizan las interpretaciones sobre el problema investigado90. 
 
 
3.4 POBLACIÓN UNIVERSO  
 
 
El presente estudio planteó a los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, como su población universo.  

                                                 
88 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
Investigación. 4ed. México: McGraw-Hill, 2006. p. 751 
89 NAMAKFOROOSH, Mohammad. Metodología de la investigación. 2ed. México: Limusa, 2005. p. 
91 
90 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA, Op. cit. p. 777 
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3.5 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 
En relación a la población objetivo, la presente investigación la define como todos 
los estudiantes de primer semestre de la carrera Comunicación Social y 
Periodismo, de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 
 
• Estudiantes matriculados en primer semestre de la carrera Comunicación Social 
y Periodismo 
 
 
• Estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
• Estudiantes con edades entre 15 y 25 años 
 
 
• Estudiantes que deseen participar en el estudio de manera voluntaria 
 
 
• Estudiantes que tengan celular 
 
 
3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 
 
• Estudiantes matriculados en un semestre distinto al primer semestre de la 
carrera Comunicación Social y Periodismo 
 
 
• Estudiantes matriculados en una universidad distinta a la Universidad Autónoma 
de Occidente 
 
• Estudiantes mayores de 26 años 
 
 
• Personal administrativo o docente de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
• Estudiantes que deciden no participar en la investigación 



  

48 
 

3.8 TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 
 
En aquellas investigaciones cuyo enfoque sea cualitativo, el tamaño de muestra 
no representa obligatoriedad desde una perspectiva probabilística, ya que no se 
pretende generalizar los resultados a una población más amplia91. En la presente 
investigación, según el instrumento aplicado, se contó con una muestra de 20 
participantes para la encuesta, 3 para la entrevista y 23 para la observación. 
 
 
3.9 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
 
Para lograr la selección de la muestra, se utilizó el muestreo no probabilístico, que 
supone un procedimiento de selección informal. La elección de los sujetos no 
depende de la probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión y el juicio personal 
del investigador. 
 
 
De esta manera, se seleccionaron por conveniencia, estudiantes que se 
encontraban en alguna clase de primer semestre de la carrera Comunicación 
Social y Periodismo, que estuvieran disponibles y que cumplieran con los criterios 
de inclusión. 
 
 
3.10 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Con el propósito de recolectar la información relacionada con las prácticas 
sociales relacionadas al uso del celular de los estudiantes seleccionados como 
muestra de este estudio, se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas: la 
encuesta, la entrevista y la observación. 
 
 
Tanto la encuesta como la entrevista pretendieron indagar sobre el tipo de 
información que poseen los participantes sobre el celular, sus hábitos con 
respecto al uso del celular, los efectos que causa el uso del celular en sus 
relaciones interpersonales y su actitud hacia este dispositivo electrónico.  
 
 
Se trató de una encuesta (Anexo A) descriptiva, con preguntas de tipo cerrada y 
una entrevista estructurada (Anexo B), de respuesta abierta; ambas fueron de 
diligenciamiento personal. 
                                                 
91 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA, Op. cit., p. 563 
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Por otro lado, se realizó una observación, como procedimiento científico, 
intencionado, ilustrado, selectivo e interpretativo. Específicamente, se realizó una 
observación no sistemática, la cual se caracteriza por su flexibilidad, fue guiada 
solamente por el problema de investigación y algunas ideas generales; además 
fue no participante, realizando un registro del comportamiento de la población 
objetivo, sin interferir en la secuencia natural de los acontecimientos92. 
 
 
3.11 PROCEDIMIENTO 
 
 
A continuación, se presentan las tres etapas comprendidas en el procedimiento 
del siguiente trabajo:   
 
 
• Etapa 1 – Diseño de la investigación.  Para llevar a cabo el presente estudio, 
se realizó como primera instancia un anteproyecto, en el cual se describió 
detalladamente el problema de investigación, la justificación, los objetivos, los 
antecedentes, la revisión bibliográfica extensa que sirviera como soporte teórico y 
el diseño metodológico preliminar. 
 
 
Seguidamente, se fortaleció el proceso metodológico, que permitiría una 
recolección óptima de datos con base al objeto del trabajo; se definió la población 
objetivo con sus criterios de inclusión y exclusión, y se hicieron los cálculos 
necesarios para determinar el tamaño de la muestra y el muestreo adecuado para 
seleccionarla. Logrado esto, se definieron las variables del estudio y se diseñaron 
los instrumentos. 
 
 
• Etapa 2. Recolección y procesamiento de la informac ión.  Para lograr la 
recolección de información sobre las prácticas sociales de la población objetivo, se 
realizó la aplicación de la encuesta a 20 participantes, la entrevista a 3 
participantes y se realizó una observación de los 23 participantes. Una vez 
finalizada la aplicación de la totalidad de los instrumentos, se tabularon las 
respuestas y se procesó la información recolectada. 
 
 
• Etapa 3. Análisis.  Se realizó el análisis descriptivo de las variables de la 
investigación, formando una idea lo más exacta posible acerca de las 

                                                 
92 BENGURÍA PUEBLA, Sara, et al. Observación. Métodos de investigación en educación especial 
[en línea]. Madrid: UAM, 2010 [consultado el 12 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Obser
vacion_trabajo.pdf 
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características de la población; se logró describir las prácticas sociales en relación 
al uso del celular de los estudiantes que participaron en la investigación. 
 
 
Posteriormente, se presentaron las conclusiones obtenidas tras todo el proceso de 
investigación y se plantearon las recomendaciones a investigadores futuros 
interesados en el tema del presente documento. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos tras la aplicación de las 
técnicas de recolección de información a estudiantes de primer semestre de la 
carrera Comunicación Social y Periodismo, de la Universidad Autónoma de 
Occidente. El tamaño final de la muestra de la presente investigación, según el 
instrumento, fue de 20 participantes para la encuesta, 3 para la entrevista y 23 
para la observación. 
 
 
4.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
 
El 85% de los participantes tenían entre 15 y 19 años, mientras el 15% restante, 
tenían entre 20 y 24 años. Gráfico 2. 
 
 
Gráfico 2. Rango de edad 

 
 
 
Similarmente, 85% de los participantes eran solteros y 15% se encontraban en 
unión libre. Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Estado civil 

 
 
 

En relación a su estrato socioeconómico, 60% de los participantes pertenecen al 
estrato 3, 20% al estrato 1, 10% al estrato 2, 5% al estrato 5 y 5% al estrato 6. 
Gráfico 4. 
 
 
Gráfico 4. Estrato socioeconómico 

 
 
 
Respecto al nivel de educación, 50% son bachiller y 50% son técnico. Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Nivel de educación 

 
 
 
4.2 TIPO DE INFORMACIÓN 
 
 
4.2.1 Origen y evolución del celular.  En la encuesta, las preguntas entre la no.5 
y no. 10, se referían a afirmaciones sobre el origen y la evolución del celular y se 
le solicitaba al participante contestar si esta era falsa o verdadera. En las cinco 
preguntas mencionadas, la respuesta correcta era verdadera. 
 
 
Para la afirmación “El celular se remonta a inicios de la Segunda Guerra Mundial” 
(pregunta no. 5), 95% contestaron falsa y 5% verdadera. De igual manera, sobre 
la afirmación “La primera generación 1G de telefonía móvil funcionó con el sistema 
analógico, solamente para llamadas de voz” (pregunta no. 6), 95% contestaron 
verdadera y 5% falsa. 
 
 
75% de los participantes contestaron verdadera y 25% falsa, ante la afirmación “La 
segunda generación 2G introdujo los mensajes de texto” (pregunta no. 7). 
Respecto a la afirmación “Aunque tuvo una vigencia corta, existió la generación 
2.5G” (pregunta no. 8), 70% contestaron falsa y 30% verdadera. 
 
 
En relación a la afirmación “El primer teléfono inteligente se llamó Simón y fue 
comercializado en el año 1993” (pregunta no. 9), 75% de los participantes 
contestaron falsa, 20% verdadera y 5% no responde. Todos los participantes 
contestaron verdadera ante la afirmación, “La generación 3G se caracterizó por la 
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convergencia de voz y altas velocidades de transmisión de datos” (pregunta no. 
10). 
 
 
Tabla 3. Respuestas sobre tipo de información 
RESPUESTA AFIRMACIONES 

No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 
Verdadera 5% 95% 75% 30% 20% 100% 
Falsa 95% 5% 25% 70% 75% 0% 
No responde 0% 0% 0% 0% 5% 0% 

 
 
Por otro lado, en la entrevista se preguntó abiertamente sobre el origen del celular. 
Se evidencian respuestas como “(El celular) se formó como una forma más fácil 
de comunicación con las personas” (Entrevista 1), “No conozco nada sobre el 
origen del celular, sólo sé que anteriormente no eran tan avanzados como los 
conocemos ahora y eran más grandes” (Entrevista 2), y “Realmente no conozco 
mucho. Sé que es la evolución del teléfono fijo, para así, poder comunicarse más 
fácil y poder llevarlo…” (Entrevista 3). De esta manera, se logra identificar una 
categoría de desconocimiento sobre el origen del celular y otra sobre como su 
origen responde a necesidades comunicativas. 
  
 
Respecto a la evolución del celular, se encontraron respuestas como “(El celular 
ha) ido evolucionando para satisfacer más necesidades y facilitarnos la vida” 
(Entrevista 1), “Anteriormente su (sistema) operativo era más lento y con menos 
funcionalidad y versatilidad como actualmente” (Entrevista 2), y “Antes eran de 
difícil acceso, ya que tenían un alto precio en el mercado. Eran poco prácticos… 
Quien lo tenía era considerado de dinero e importante… Actualmente es muy 
asequible” (Entrevista 3). Así, la evolución del celular se contempla desde una 
categoría de mayor funcionalidad y otra de mayor acceso.  
 
 
4.2.2 Usos del celular.  En la pregunta 11, de la encuesta, se enlistaron los usos 
del celular y se le solicito al participante su clasificación entre los usos 
tradicionales, los servicios multimedia y las conexiones avanzadas.  
 
 
Entre los usos tradicionales, los mensajes de texto fueron clasificados 
correctamente por el 85% de los participantes, la calculadora por el 75% y los 
juegos por el 40%. Entre los servicios multimedia, el GPS fue clasificado 
correctamente por el 5% de los participantes, la radio por el 30% y la cámara de 
fotos y video por el 70%. Y, entre las conexiones avanzadas, el correo electrónico 
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fue clasificado correctamente por el 35% de los participantes, el acceso a Internet 
por el 60%, los chats por el 55% y las aplicaciones por el 40%.  
 
 
Cabe anotar que ningún participante acertó en todas las opciones. 
 
 
4.3 ACTITUD HACIA EL CELULAR  
 
 
Para evaluar la actitud de los participantes hacia el celular, se propusieron 4 
afirmaciones y, a través de una escala Likert, los participantes debían escoger su 
nivel de acuerdo o desacuerdo con las mismas. 
 
 
Para la afirmación “Me parece difícil desconectarme de mi celular”, 39% de los 
participantes son indiferentes, 22% están totalmente de acuerdo, 17% en 
desacuerdo, 13% de acuerdo y 9% totalmente en desacuerdo. Gráfico 6. 
 
 
Gráfico 6. Afirmación “Me parece difícil desconecta rme de mi celular” 

 
 
 
30% de los participantes están de acuerdo con la afirmación “Mi celular es 
beneficiosos para todos los aspectos de mi vida”, 26% en desacuerdo, 26% son 
indiferentes y 17% están totalmente de acuerdo. Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Afirmación “Mi celular es beneficioso pa ra todos los aspectos de 
mi vida” 

 
 
 
Respecto a la afirmación “Me siento ansioso, nervioso o deprimido cuando no 
tengo mi celular”, 30% de los participantes están totalmente en desacuerdo, 26% 
son indiferentes, 17% están en desacuerdo, 17% totalmente de acuerdo y 9% de 
acuerdo. Gráfico 8. 
 
 
Gráfico 8. Afirmación “Me siento ansioso, nervioso o deprimido cuando no 
tengo mi celular” 
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De acuerdo a la afirmación “Me he tornado agresivo cuando me quitan mi celular”, 
39% están totalmente en desacuerdo, 22% de acuerdo, 17% indiferente, 13% 
totalmente de acuerdo y 9% en desacuerdo. Gráfico 9. 
 
 
Gráfico 9. Afirmación “Me he tornado agresivo cuand o me quitan mi celular” 

 
 
  
4.4 HÁBITOS CON RESPECTO AL USO DEL CELULAR 
 
 
Según frecuencia de uso, los participantes manipulan su celular principalmente 
para utilizar las redes sociales, como “Facebook, Instagram, WhatsApp” 
(Entrevista 3), también para enviar y recibir correos electrónicos, y para escuchar 
música. Por otro lado, los usos que reportan menos frecuencia son jugar, 
programar agenda mensual y hacer cálculos. 
 
 
Respecto a la periodicidad en que revisan el celular, los participantes refieren 
hacerlo “muchas veces al día” (Entrevista 1), “cada hora o 30 minutos” (Entrevista 
2), “cada quince minutos” (Entrevista 3), y el 95% de los participantes refieren que, 
en algún momento, han revisado su celular cada 10 minutos o menos. 
 
 
Incluso, 40% de los participantes revisan su celular en busca de mensajes, alertas 
o llamadas, casi siempre, inclusive cuando este no suena o vibra, 30% siempre, 
25% a veces y 5% nunca. Gráfico 10. 
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Gráfico 10. Revisión del celular inclusive cuando e ste no suena o vibra 

 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 4, los participantes intensifican el uso del 
celular antes de dormir (27%) y en momentos de ocio (24%); “cuando no tengo 
nada por hacer… por las noches” (participante 22), “en la tarde noche” 
(participante 21). 
 
 
Tabla 4. Momento del día en que se intensifica el u so del celular 

MOMENTO DEL DÍA PORCENTAJE 
Antes de dormir 27% 
En momentos de ocio 24% 
Durante traslados en transporte 
público o privado 

17% 

En reuniones sociales 17% 
Cuando está comiendo 8% 
Durante mis clases universitarias 6% 
Cuando está conduciendo 2% 
TOTAL 100% 

 
 
Por otro lado, 39% de los participantes casi nunca gastan más dinero en su celular 
del que tenían planeado, 26% nunca, 17% a veces, 9% casi siempre y 9% 
siempre. Gráfico 11. 
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Gráfico 11. Inversión que excede lo presupuestado p ara el celular 

 
 
 
En relación al uso del celular en el ámbito universitario, se realizó una observación 
no sistemática y no participante de 23 participantes, el 10 de marzo del 2017 en un 
aula de clases de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Durante la observación todos los participantes manipularon varias veces sus 
celulares durante su clase universitaria. Tres participantes recibieron llamadas 
durante la clase, uno de ellos contesta la llamada dentro del salón, otro se retira 
en dos ocasiones del salón para contestar y el tercero ignora la llamada. En dos 
ocasiones, la docente interrumpe su discurso para llamar la atención a 
participantes que manipulaban sus celulares. Un participante hace uso de su 
celular escuchando audios (notas de voz, mensajes, etc.), mientras que otro lo 
utiliza para resolver un taller de la clase. Dos participantes utilizan su celular la 
mayoría del tiempo. 
 
 
Los participantes refieren que, si utilizan el celular durante sus clases 
universitarias, “para buscar información y resolver dudas” (Entrevista 1), “para 
investigar algo que estamos viendo en clase y que no entiendo, o para chatear” 
(Entrevista 2), “para utilizar (WhatsApp)” (Entrevista 3). 
 
 
El 40% de los participantes a veces realizan y/o contestan llamadas durante sus 
clases universitarias, 25% casi nunca, 20% nunca y 15% casi siempre. Gráfico 12. 
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Gráfico 12. Realización o recepción de llamadas dur ante las clases 
universitarias 

 
 
 
Así mismo, 25% de los participantes siempre tienen su celular apagado o en modo 
silencio durante sus clases, 25% a veces, 20% nunca, 15% casi nunca y 15% casi 
siempre. Gráfico 13. 
 
 
Gráfico 13. Celular apagado o en modo silencio, dur ante las clases 
universitarias 
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Conforme a la revisión de mensajería instantánea, redes sociales y/o correo 
electrónico durante las clases universitarias, 40% de los participantes lo realizan 
casi siempre, 35% a veces, 15% siempre y 10% casi nunca. Gráfico 14. 
 
 
Gráfico 14. Revisión de mensajería instantánea, red es sociales y/o correo 
electrónico durante las clases universitarias 

 
 
 
30% de los participantes nunca realizan notas, fotos, grabaciones y/o videos 
durante sus clases universitarias, 25% a veces, 15% siempre, 15% casi siempre y 
15% nunca. Gráfico 15. 
 
 
Gráfico 15. Realización de notas, fotos, grabacione s y/o videos durante las 
clases universitarias 
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De los participantes, 40% casi siempre realizan búsquedas en línea de 
información relevante para sus clases universitarias, 30% a veces, 25% siempre y 
5% casi nunca. Gráfico 16. 
 
 
Gráfico 16. Búsquedas en línea de información relev ante para las clases 
universitarias 

 
 
 
4.5 EFECTOS DEL USO DEL CELULAR EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 
 
 
Al preguntar sobre los cambios que han sufrido las relaciones con familiares y/o 
amistades, por el uso del celular, 60% de los participantes reportan que sus 
relaciones interpersonales han permanecido igual, “(mis relaciones) siguen siendo 
igual” (Entrevista 2); mientras que 25% refieren que sus relaciones han 
empeorado, “algunos familiares utilizan mucho el celular, por lo que se pierde un 
poco la cercanía” (Entrevista 3), y 10% comentan que han mejorado, “nos 
comunicamos más con parientes lejanos” (Entrevista 1).  
 
 
De los participantes, 90% refieren que en algún momento sus relaciones 
interpersonales se han visto beneficiadas por el uso del celular, ya que “se logra 
conocer más personas” (Entrevista 3), “puedes mantenerte en contacto con alguno 
que no pueda estar presencialmente” (Entrevista 2), y “vivimos más comunicados 
y pendientes” (Entrevista 1). 
 
 



  

63 
 

Sin embargo, 45% de los participantes a veces utilizan su celular estando en 
compañía de familiares y/o amistades, 40% casi siempre, 10% siempre y 5% casi 
nunca.  
 
 
Lo utilizan “en reuniones, cuando me encuentro aburrida” (Entrevista 3), “cuando 
todos están callados, cuando necesito llamar a alguien o mandar un mensaje con 
urgencia” (Entrevista 2) y “para tomar fotos y hablar por (WhatsApp)” (Entrevista 
1). Gráfico 17. 
 
 
Gráfico 17. Uso del celular estando en compañía de familiares y/o amistades 

 
 
 
Respecto a discusiones con familiares y/o amistades por el uso del celular, 45% 
de los participantes refieren que a veces se presentan, 30% casi nunca, 15% 
nunca, 5% casi siempre y 5% siempre.  
 
 
Dichas discusiones se presentan en situaciones como “cuando no prestan 
atención en una conversación o no escuchan” (Entrevista 3), “en cenas familiares 
cuando ellos quieren mi atención” (Entrevista 1), y “cuando uso mi celular por la 
noche y no tengo la luz prendida” (Entrevista 2). Gráfico 18. 
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Gráfico 18. Discusiones con familiares y/o celulare s por el uso del celular 

 
 
 
Finalmente, al indagar sobre si los participantes favorecen el contacto por celular 
con familiares y/o amistades, por encima del contacto presencial, 30% reportan 
que a veces lo hacen, 25% casi nunca, 25% nunca y 20% siempre. “Muchas veces 
prefiero quedarme en conversaciones que salir” (Entrevista 3). Gráfico 19. 
 
 
Gráfico 19. Favorecimiento del contacto por celular  con familiares y/o 
amistades por encima del contacto presencial 
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4.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
 
Respecto a los datos sociodemográficos de los participantes de la presente 
investigación, se puede decir que son concordantes con el perfil del estudiante de 
pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente. Según dicho perfil, el 
estudiante de pregrado tiene entre 15 y 25 años, es soltero, pertenece al estrato 
socioeconómico 3 y ha obtenido un título bachiller en formación académica o 
clásica93. Ahora bien, todos los participantes tienen entre 15 y 24 años, la mayoría 
son solteros, pertenecen al estrato 3 y son bachiller.  
 
 
Se debe notar que mitad de los participantes refieren un nivel de educación 
técnica, dado que obtuvieron título de bachiller con formación técnica.  
 
 
En relación al tipo de información que poseen los participantes sobre el celular, la 
mayoría desconocen el origen exacto del celular, la breve existencia de la 
generación 2.5G y el nombre y año de comercialización del primer teléfono 
inteligente. Sin embargo, si conocen otros datos sobre la evolución del celular, 
como el funcionamiento de la primera generación de telefonía móvil 1G, la 
introducción de los mensajes de texto por la generación 2G y las características de 
la generación 3G.  
 
 
En este orden de ideas, los participantes reconocen con mayor facilidad la 
evolución del funcionamiento del celular y desconocen aspectos históricos sobre 
su origen. De igual manera, reconocen que el origen del celular respondió a 
satisfacer necesidades de comunicación entre personas ubicadas en puntos 
geográficos distantes, que su tamaño ha disminuido, su sistema operativo ha 
avanzado y sus precios han bajado94,95. 
 
 
Importante anotar que los participantes pertenecen a la generación de los nativos 
digitales96, aquellos que nacieron al mismo tiempo de la implementación del 
celular en la sociedad, siendo así, los principales sujetos del cambio que el celular 
originó y expertos en su evolución, funcionamiento y en sus infinitos usos97. 
 
                                                 
93 Perfil socioeconómico del estudiante autónomo, Op, cit. p. 47-91 
94 BASTERRETCHE, Op. cit. p. 8 
95 CERDEÑO, Esther. Evolución y revolución en la telefonía [en línea]. En: Trébol. 2013, no. 65, p. 
17-29 [consultado el 28 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.digibis.com/digibib-
demo/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000080 
96 PRENSKY, Op. cit. p. 5 
97 GONZÁLEZ MATA, Op. cit. p. 54 
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Por otro lado, se valoró el tipo de información sobre los usos del celular y se 
encontró que la mayoría de los participantes (67%) reconocen los usos 
tradicionales, pero no clasifican correctamente los servicios multimedia (35%) ni 
las conexiones avanzadas (48%). Se cuestiona si los participantes conocen el 
significado de dichos usos. 
 
 
A la hora de evaluar la actitud de los participantes hacia el celular, se identificaron 
porcentajes altos de indiferencia o actitud neutra (28%). A la mayoría de los 
participantes les parece difícil desconectarse de su celular (35%), pero refieren no 
sentirse ansiosos, nerviosos ni deprimidos, ni tornarse agresivos, sin él. Esto es un 
resultado contrario con otros estudios encontrados sobre la conversión del celular 
en parte de la identidad de su portador y sobre el uso de este dispositivo como 
medio de escape, compensador emocional, compañía y reafirmador individual98; lo 
que resulta en síntomas ansiosos y depresivos e inclusive comportamientos 
agresivos ante su ausencia99.  
 
 
Además, los participantes perciben que su celular es beneficioso para todos los 
aspectos de la vida. Coherente con planteamientos teóricos que describen que el 
celular es el instrumento ideal del ciudadano actual e hiperconectado, que dispone 
de información abundante para resolver diferentes las tareas que se le 
presentan100.  
 
 
En términos de los hábitos de los participantes con respecto al uso del celular, se 
evidencia que “Antes era usado bajo un aspecto laboral, político, mientras que en 
la actualidad se utiliza por gozo, información, vida social” (Entrevista 3); 
específicamente, los usos más frecuentes son redes sociales, correos electrónicos 
y música. 
 
 
El uso del celular en los participantes es consistente con un registro biográfico 
(texto, audio, imagen y video) compartible a plataformas de expresión directa, sin 
filtros ni límites101. 
 
 
Los participantes reportan utilizar el celular constantemente, cada 10 minutos o 
menos, inclusive cuando este no suena o vibra. Reconocen que depende “del 
lugar y el momento” (Entrevista 2) y disminuyen su uso si se encuentran en alguna 

                                                 
98 AGUADO y MARTÍNEZ, Op. cit. p. 332  
99 GONZÁLEZ MATA, Op. cit. p. 61 
100 RAMÍREZ PINO, Op. cit. p. 6 
101 AGUADO y MARTÍNEZ, Op. cit. p. 332  
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actividad especial. Consecuentemente, intensifican su uso en momentos de ocio y 
antes de dormir. 
 
 
Al revisar el momento del día en que se intensifica el uso del celular, se 
evidenciaron prácticas, como la perdida de horas de sueño, el uso del celular 
mientras se conduce y durante las clases universitarias. De igual manera, un 
porcentaje menor pero significativo (35%), en algún momento gasta más dinero en 
su celular del que tenía presupuestado. 
 
 
Importante aclarar que dichas prácticas dependen del uso que se le dé al celular, 
“ya que lo podemos utilizar bien o mal según las páginas que accedamos y el 
tiempo en que estemos en ellas” (Entrevista 2). 
 
 
En el ámbito universitario, durante la observación se pudo identificar que, aunque 
tienen su celular apagado o en modo silencio, los participantes constantemente 
manipulan su celular, para realizar y/o contestar llamadas y para revisar su 
mensajería instantánea, redes sociales y/o correo electrónico. De igual manera, 
realizan notas, fotos, grabaciones y/o videos, y realizan búsquedas en línea de 
información relevante para sus clases universitarias. 
 
 
El celular y su conexión a Internet, son útiles como facilitadores de tareas, ya que 
presenta la posibilidad de consultar sobre la marcha sobre información relevante 
para las clases102,103. Sin embargo, en momentos su uso alcanza la dependencia, 
los participantes prestan más atención al celular que a la realidad que los rodea, 
exponiéndose al fracaso escolar104. 
 
 
De hecho, en la observación realizada, la clase se ve interrumpida en varias 
ocasiones porque la docente tuvo que llamar la atención a dos participantes que 
manipulaban sus celulares constantemente. De esta manera, se verifica que en el 
aula de clase se encuentran nativos digitales (los estudiantes) e inmigrantes 
digitales (los docentes), y que los primeros experimentan consecuencias negativas 
del uso de la tecnología en ámbitos formales105. 
 
 

                                                 
102 GONZÁLEZ MATA, Op. cit. p. 79 
103 AGUADO y MARTÍNEZ, Op. cit. p. 334 
104 GONZÁLEZ MATA, Op. cit. p. 61 
105 PRENSKY, Op. cit. p. 5 
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Ahora bien, los participantes reportan que, en el tema de los efectos del uso del 
celular en las relaciones interpersonales, existe un efecto doble. Por un lado, sus 
relaciones han mejorado ya que el celular permite la comunicación con familiares 
o amigos que se encuentran lejos, promueve lazos de amistad y de expresión 
sincera. Por otro lado, sus relaciones han empeorado porque los participantes 
utilizan su celular aún en compañía de sus seres queridos, interrumpiendo el ritmo 
natural de sus interacciones y generando discusiones o conflictos. E inclusive hay 
momentos en que el contacto por celular reemplaza el contacto presencial. 
 
 
Se evidencia que el celular refuerza las interacciones entre individuos, permite la 
manifestación de proximidad afectiva, la expresión libre, la coordinación de 
actividades grupales e iniciativas sociales y la construcción de redes sociales; y a 
la misma vez, reduce las posibilidades de una comunicación natural sin 
interrupciones e incrementa el aislamiento comunicacional de quienes lo 
manipulan106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106 AGUADO y MARTÍNEZ, Op. cit. p. 331 



  

69 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 
Esfuerzos realizados a principios de la década de los setenta, con el objetivo de 
mejorar la comunicación interpersonal, contribuyeron a la invención del celular, el 
instrumento creado por el hombre que mayor impacto ha generado en la sociedad. 
Con el paso del tiempo, el celular evolucionó para cumplir propósitos 
comunicativos, informativos y de entretenimiento, convirtiéndose en una 
herramienta primordial y en una necesidad para la mayoría de las personas. 
 
 
Actualmente, este dispositivo electrónico se constituye, simultáneamente, como un 
beneficio y como un riesgo para la vida de los individuos. Analizar las prácticas 
sociales alrededor del uso del celular, de los estudiantes de primer semestre de la 
carrera Comunicación Social y Periodismo que ofreció la Universidad Autónoma 
de Occidente en la ciudad de Cali, durante el periodo académico 2017-I, responde 
a esta realidad. 
 
 
Los resultados descritos en el presente documento, describen las prácticas 
sociales de los 23 individuos que participaron en la investigación y no pretende 
generalizarlos a toda la población estudiantil.  
 
 
Se logra identificar el tipo de información que poseen los participantes de la 
investigación, que cursan primer semestre de Comunicación Social y Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente, sobre el celular. Como nativos 
digitales, son expertos en la evolución, funcionamiento y usos del celular, sin 
embargo, desconocen datos concretos sobre su origen. 
 
 
Aunque un porcentaje de los participantes no se comprometen a una respuesta 
clara, sobre su actitud hacia el celular, se logran identificar resultados contrarios a 
aquellos planteados sobre la nomofobia (miedo irracional que siente un individuo 
al no poder utilizar su celular). Específicamente, los participantes no quisieran 
desconectarse de su celular, pero no reportan sentir miedo, angustia, ansiedad ni 
incurrir en actos violentos, si esto llega a suceder.  
 
 
Los participantes perciben que el celular es beneficioso para su vida, ya que les 
proporciona la posibilidad de realizar multitud de tareas desde cualquier lugar y de 
manera rápida, constituyéndose en un ahorro de tiempo significativo. 
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Se evidenciaron hábitos comunes entre los participantes, con respecto al uso del 
celular. Utilizan el celular constantemente para revisar sus redes sociales y 
correos electrónicos, y para escuchar música; cada 10 minutos, aún sin que este 
suene o vibre. De igual manera, se identifican factores de riesgo asociados al uso 
del celular, como la perdida de horas de sueño, la utilización del celular detrás del 
volante, el gasto irracional de dinero y la afectación a las clases universitarias. 
 
 
Dentro del aula de clase, el celular es un “dolor de cabeza” para los docentes, ya 
que desvía constantemente la atención del estudiante universitario y se interpone 
entre su éxito académico. Se comprueba la presencia de prácticas como el 
phubbing (acción de ignorar a alguien en un encuentro social por atender el 
teléfono celular), que inhibe el desarrollo regular de una clase universitaria y 
reduce la comprensión de la misma. En el aula de clase, si se experimentan 
consecuencias negativas del uso del celular en ámbitos formales. 
 
 
Algunos participantes cumplen con algunos de los indicadores o signos de alarma 
que denotan adicción al celular para jóvenes y adolescentes, como el deterioro de 
relaciones sociales y el descuido de aspectos importantes de la vida, como lo es el 
estudio. Sin embargo, un gran porcentaje reporta lo contrario, en la medida en que 
son capaces de prescindir de él y saben reconocer que momentos ameritan una 
disminución de su uso. 
 
 
Similarmente, los participantes reportan que el celular ha influenciado tanto 
positiva como negativamente a sus relaciones interpersonales. Positivamente, ya 
que logran comunicarse con seres queridos distantes, crean lazos de amistad en 
línea y se expresan libremente, y negativamente, porque interrumpe sus 
interacciones presenciales y genera discusiones. 
 
 
Finalmente, se revisan algunas conclusiones de otros estudios que, en otros 
momentos, analizaron la incidencia del celular en las prácticas sociales. Ríos 
clarifica que el celular ha redefinido los espacios público y privado de la 
comunicación al transformar la forma de vivir el espacio y el tiempo; fomenta una 
desinhibición a la hora de expresar sentimientos y muestras de cariño, pero ha 
creado una necesidad de estar “conectados”, la cual puede crear incertidumbre en 
los individuos107. 

                                                 
107 RÍOS MARES, Paola. Comunicación móvil: el uso del celular en la relación entre madres e hijos 
adolescentes [en línea]. Tesis de grado, Maestro en Ciencias Sociales. México, D.F.: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Maestría en Ciencias Sociales, 2010. 140 p. [consultado el 
19 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2802/1/TFLACSO-2010PRM.pdf 
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Por otra parte, Velásquez refiere que el celular ha cambiado los hábitos 
comunicativos y de socialización, de las siguientes maneras: el celular permite que 
las personas organicen sus prácticas cotidianas de acuerdo a la lógica impuesta 
por la tecnología; crea un modelo en que las relaciones familiares, sociales, 
laborales, comerciales y lúdicas son una red ubicua; facilita la supervivencia de la 
familia al permitir la autonomía de cada individuo sin arriesgar su dependencia al 
grupo familiar; dio nacimiento a la cultura juvenil móvil, con identidad y lenguaje 
propio; y reproduce la tendencia hacia el consumismo108. 
 
 
De esta manera, el celular ha resultado en una revolución tecnológica y social; 
similar a las transformaciones que realizaron el arado, el telescopio, el 
microscopio, el tenedor, el cálculo y el computador, el celular ha moldeado del 
mundo social. 
 
 
Al entender que las prácticas sociales son conductas e interacciones rutinizadas 
que resultan de un contexto particular, entendemos que la inserción del celular en 
la sociedad ha contribuido a la creación de nuevas prácticas y a la desaparición de 
otras; rápidamente los seres humanos recrearon las prácticas alrededor del 
celular, haciéndolas necesarias, deseables, aceptables y reproducibles en toda la 
sociedad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Carlos. Análisis de las redes sociales del alumnado de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala [en línea]. Tesis doctoral. Almería: Universidad de 
Almería. Facultad de Educación, 2013. 461 p. [consultado el 19 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=44697 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Inicialmente se les recomienda a los padres de familia que guíen a sus hijos en 
cuanto al uso del celular en sus vidas cotidianas. Se sugieren charlas de manera 
amigable y confiable con los hijos para que así se logre una buena comunicación 
respecto a este tema, exponiendo a ellos tanto los peligros como los beneficios de 
este dispositivo. También se puede hablar de valores tales como el respeto y el 
amor por la familia, controlando el uso del celular en sus hijos en reuniones y 
momentos íntimos con la familia, para así incentivar y dar a entender la 
importancia de la unión en el hogar y resaltar valores y principios. 
 
 
A las universidades, se les recomienda la realización de campañas creativas e 
innovadoras que eduquen a los jóvenes dando ejemplos del aprovechamiento de 
la tecnología y el celular para sus estudios, resaltando sus beneficios e 
importancia. Como parte de estas campañas, incluir obras de teatro donde se 
ejemplifiquen casos donde jóvenes han sido engañados por aceptar en sus redes 
a personas desconocidas, mostrando la realidad de los riesgos. 
 
 
A los profesores reforzar y guiar a sus estudiantes, al igual que ser más exigentes 
en cuanto a las reglas de su uso en horarios de clase, ya que entre los factores 
que influyen negativamente en ellos está la distracción en sus clases, el irrespeto 
por sus compañeros y el profesor, afectando el rendimiento académico. 
 
 
A los jóvenes se les recomiendo que escuchen los consejos de las personas que 
quieren guiarlos tanto en la universidad como en sus hogares, no permitiendo que 
el uso del celular domine sus vidas al punto de depender, y que esto afecte sus 
estudios, relaciones interpersonales, el amor por la familia, etc.  
 
 
En este siglo ha sido notorio el crecimiento de la tecnología y la dependencia del 
celular en la sociedad, por esto se recomienda a la sociedad en general tener en 
cuenta todo lo anterior, ya que es importante beneficiarse de la tecnología y al 
mismo tiempo estar conscientes que todo debe tener un límite, y si se excede se 
reflejarán las consecuencias.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Encuesta sobre prácticas sociales de los e studiantes de primer 
semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma 
de Occidente, con respecto al uso del celular duran te el periodo académico 

2017-I  
 
 
A continuación, se presenta una serie de preguntas que permitirán conocer sus 
prácticas sociales relacionadas con el uso del celular. El uso de la información 
aquí obtenida es de carácter académico. 
 
 
1. Seleccione el rango de edad al que pertenece 
(    ) Menos de 15 años   
(    ) De 15 a 19 años   
(    ) De 20 a 24 años   
(    ) De 25 a 29 años   
(    ) Más de 29 años 
 
2. Indique su estado civil: 
(    ) Casado 
(    ) Soltero 
(    ) Divorciado  
(    ) Unión Libre  
 
3. Indique el estrato socioeconómico al que pertenece: 
(    ) 1 
(    ) 2 
(    ) 3 
(    ) 4 
(    ) 5 
(    ) 6 
 
4. Indique su nivel de educación: 
(    ) Primaria 
(    ) Bachiller 
(    ) Técnico 
(    ) Pregrado 
(    ) Posgrado 
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Lea las siguientes afirmaciones y marque con una X 
 

AFIRMACIÓN FALSO VERDADERO 
5. El celular se remonta a inicios de la Segunda 
Guerra Mundial 

  

6. La primera generación 1G de telefonía móvil 
funcionó con el sistema analógico, solamente para 
llamadas de voz 

  

7. La segunda generación 2G introdujo los mensajes 
de texto  

  

8. Aunque tuvo una vigencia corta, existió la 
generación 2.5G 

  

9. El primer teléfono inteligente se llamó Simón y fue 
comercializado en el año 1993 

  

10. La generación 3G se caracterizó por la 
convergencia de voz y altas velocidades de 
transmisión de datos 

  

 
11. A continuación encontrará un listado de usos del celular, clasifíquelos entre 
usos tradicionales (A), servicios multimedia (B) o conexiones avanzadas (C). 
 
(    ) Mensajes de texto         (    ) Chats 
(    ) GPS              (    ) Calculadora 
(    ) Correo electrónico         (    ) Aplicaciones 
(    ) Acceso a Internet         (    ) Juegos 
(    ) Radio              (    ) Cámara de fotos y video 
 
Lea las siguientes afirmaciones y marque con una X 
 

AFIRMACIÓN Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente  En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

12. Me parece difícil 
desconectarme de mi celular 

     

13. Mi celular es beneficioso 
para todos los aspectos de mi 
vida  

     

14. Me siento ansioso, nervioso 
o deprimido cuando no tengo mi 
celular 

     

15. Me he tornado agresivo 
cuando me quitan mi celular 
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16. Enumere del 1 al 11 los siguientes usos que le da a su celular, según su 
frecuencia. Siendo el 1 el más frecuente y el 11 el menos frecuente 
(    ) Realizar y recibir llamadas 
(    ) Enviar y recibir correos electrónicos 
(    ) Utilizar las redes sociales 
(    ) Realizar búsquedas en línea 
(    ) Enviar y recibir mensajería instantánea  
(    ) Utilizar aplicaciones  
(    ) Escuchar música 
(    ) Jugar 
(    ) Ver películas y/o series 
(    ) Programar agenda mensual 
(    ) Hacer cálculos 
 
17. ¿Usted revisa su celular en busca de mensajes, alertas o llamadas inclusive 
cuando este no suena o vibra? 
(    ) Siempre 
(    ) Casi siempre 
(    ) A veces  
(    ) Casi nunca 
(    ) Nunca 
 
18. ¿Usted revisa su celular cada 10 minutos o menos?  
(    ) Siempre 
(    ) Casi siempre 
(    ) A veces  
(    ) Casi nunca 
(    ) Nunca 
 
19. ¿En qué momentos del día intensifica el uso del celular? Puede elegir varias 
opciones 
(    ) Cuando está comiendo 
(    ) Cuando está conduciendo 
(    ) Antes de dormir 
(    ) Durante mis clases universitarias 
(    ) Durante traslados en transporte público o privado 
(    ) En momentos de ocio 
(    ) En reuniones sociales 
 
20. ¿Normalmente gasta más dinero en su celular del que tenía planeado? 
(    ) Siempre 
(    ) Casi siempre 
(    ) A veces  
(    ) Casi nunca 
(    ) Nunca 
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Lea las siguientes afirmaciones y marque con una X 
 

AFIRMACIÓN Siempre  Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca  

21. Realizo y/o contesto llamadas durante mis 
clases, con mi celular 

     

22. Mi celular está apagado o en modo 
silencio, durante mis clases 

     

23. Reviso mensajería instantánea, redes 
sociales, correo electrónico durante mis clases 

     

24. Realizo notas, fotos, grabaciones y/o 
videos con mi celular, durante mis clases 

     

25. Realizo búsquedas en línea con mi celular, 
de información relevante para mis clases 

     

 
26. Por el uso del celular, las relaciones con familiares y/o amistades han… 
(    ) Mejorado 
(    ) Empeorado 
(    ) Permanecido igual 
 
Lea las siguientes preguntas y marque con una X 
 

AFIRMACIÓN Siempre  Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca  

27. ¿El uso del celular, beneficia sus 
relaciones interpersonales? 

     

28. ¿Usted utiliza su celular estando en 
compañía de familiares y/o amistades? 

     

29. ¿Usted tiene discusiones con familiares 
y/o amistades por el uso del celular? 

     

30. ¿Usted favorece el contacto por celular 
con familiares y/o amistades, por encima del 
contacto presencial? 
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ANEXO B. Entrevista estructurada sobre prácticas so ciales de los 
estudiantes de primer semestre de Comunicación Soci al y Periodismo de la 

Universidad Autónoma de Occidente, con respecto al uso del celular durante 
el periodo académico 2017-I  

 
 
A continuación, se presenta una serie de preguntas que permitirán conocer sus 
prácticas sociales relacionadas con el uso del celular. El uso de la información 
aquí obtenida es de carácter académico. 
 
TIPO DE INFORMACIÓN 
 
1. ¿Usted qué conoce sobre el origen del celular? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Usted qué conoce sobre la evolución del celular? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Usted que conoce sobre los usos del celular? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
ACTITUD HACIA EL CELULAR 
 

AFIRMACIÓN Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

4. Me parece difícil 
desconectarme de mi celular 

     

5. Mi celular es beneficioso para 
todos los aspectos de mi vida 
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AFIRMACIÓN Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
Indiferente En 

desacuerdo 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

6. Me siento ansioso, nervioso o 
deprimido cuando no tengo mi 
celular 

     

7. Me he tornado agresivo 
cuando me quitan mi celular 

     

 
HÁBITOS 
 
8. Describa cuales son los usos más frecuentes que le da a su celular. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Con que frecuencia revisa su celular? Mencione los motivos por los que lo 
hace. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
10. ¿En qué momentos del día intensifica el uso del celular? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
11. ¿Ha perdido horas de sueño y/o se han visto incrementados sus gastos, por el 
uso constante su celular? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
12. ¿Usted utiliza su celular durante sus clases universitarias? Si su respuesta es 
afirmativa, conteste ¿para que lo utiliza? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
EFECTOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
13. ¿Cómo han cambiado sus relaciones con familiares y/o amistades, por el uso 
del celular? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cree usted que el uso de su celular, beneficia sus relaciones 
interpersonales? Explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
15. ¿En qué situaciones, usted ha utilizado su celular estando en compañía de 
familiares y/o amistades? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
16. ¿En qué situaciones ha tenido discusiones o conflictos con familiares y/o 
amistades por el uso del celular? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
17. ¿En qué situaciones ha favorecido el contacto por celular con familiares y/o 
amistades, por encima del contacto presencial? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


