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RESUMEN 

 

La presente investigación expone el análisis sobre el uso de la tecnología móvil 

(celular), la cual está poniendo en evidencia diversas formas de interacción como 

una manera emergente de tener comunicación en cualquier tiempo y espacio. El 

teléfono celular, se convierte así en un objeto que forma parte de nuestra vida 

cotidiana, de los espacios de interacción de las prácticas y dinámicas en los que 

nos construimos como sujetos y sociedades. No obstante, en esta tesis, se estudian 

las nuevas formas de comunicarse tanto en el ámbito familiar y laboral.      

 

La comunicación es un proceso vital para el desarrollo individual y de la 

sociedad. Actualmente se han multiplicado en gran número las posibilidades de 

comunicación a distancia, y uno de los medios más populares y con difusión en el 

mundo es el teléfono celular. No solo se trata de comunicación oral, sino también 

de comunicación escrita, y hasta nuevas expresiones verbales que tienen el fin de 

diversificar el lenguaje ya existente, y simplificarlo para usar en este medio. Todo 

esto ha sido inspirado en un aparato tan pequeño, pero a la vez tan versátil. A 

pesar de no ser la herramienta más económica para tener contacto, el celular, se 

ha convertido en parte fundamental del día a día de un sinfín de personas. 
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ABSTRACT 

 

This research in the framework presents the analysis on the use of mobile 

technology (cell), which is highlighting various forms of interaction as an 

emerging way to have communication at any time and space. The cell phone thus 

becomes an object that is part of everyday life, spaces of interaction, dynamics 

and practices in which we build ourselves as individuals and societies. However, 

in this thesis, the new forms of communication are studied both in the family and 

work environment. 

 

Communication is a vital process for individual and society development. 

Nowadays, the possibilities of distance communication have multiplied, and one 

of the most popular and widely used media in the world is the cell phone. It is not 

only oral communication, but also written communication, and even new verbal 

expressions that have the purpose of diversifying existing language, and simplify 

it to use in this medium. All this has been inspired by a device so small, yet so 

versatile. Despite not being the cheapest tool to have contact, the cell phone, has 

become a fundamental part of the day to day of countless people. 
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Introducción   

 

El  siglo XXI  ha  traído  consigo  una  nueva  forma  de  comunicación  personal  y 

grupal por intermedio del celular, en donde mediante esta nueva forma de 

comunicación se mantienen relaciones sociales que ha involucrado un aumento 

masivo del uso de los celulares en la sociedad, que nos ha llevado a reflexionar acerca 

de los nuevos comportamientos que existen en las personas, y principalmente en los 

adultos-jóvenes, en donde nos interesa realmente saber cuál es el  impacto  de  los  

celulares  en  las  personas.  

 

Cabe señalar que entre los diversos ámbitos en los que la tecnología ha evolucionado 

en las últimas décadas la tecnología móvil de alguna manera ha afectado en mayor 

proporción la vida diaria de las persona del siglo XXI. El teléfono celular es, en 

nuestros días, unos de los principales medios de comunicación, y el que más espacios 

entornos abarca por sus características transcendentales de tamaño y comodidad.  

 

Ahora bien, qué  tanto éxito puede tener la  idea de reunir en un solo dispositivo todas 

las funciones de los medios de comunicación personales como el teléfono y la  carta,  

además de los enormes beneficios de internet y sus multi-lenguajes, adicionando  

espacio para el entretenimiento, el ocio, la información y una conexión 24/7. Todo en 

un aparato que cabe perfectamente en un bolsillo.  
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Echeverría (2001), por su parte considera que la nueva tecnología infringe en 

nosotros en dos sentidos, por un lado, nos ofreces infinitas posibilidades como 

medios de acción para resolver problemas de la vida cotidiana como comunicarnos a 

distancia o resolver tareas; por otro, ha trasladado nuestra atmosfera de desarrollo, 

que si bien se había concentrado durante siglos en entono natural para luego pasar al 

entorno urbano alrededor del siglo XVIII, ahora amenaza seriamente en convertirse 

en entorno casi totalmente virtual, que implica el desplazamientos de los espacios 

naturales y urbanos, así como el cambio en los ámbitos sociales y de comportamiento 

de los individuos, sobre todo de los adultos-jóvenes (20 a 38 años) que se desarrollan 

en la esfera del cambio. 

 

La presente  tesis de  grado,  tiene  como  objetivo determinar si el uso del celular ha 

generado nuevas formas de comunicación familiar y laboral en personas adultas-

jóvenes (20 a 38 años) usuarios de la telefónica ENTEL (Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones) en la ciudad de La Paz. Para una mejor comprensión de la 

situación abordada el presente documento contienen los siguientes capítulos. 

 

El Capítulo I se desarrolla elementos de orden metodológico, tales como la 

fundamentación del terma, determinación del objeto de estudio, determinación del 

problema abordado, y planteamiento de los objetivo que guiaron el proceso de la 

hipótesis que se ha despejado a lo largo de la investigación, además de los alcances y 

límites en la investigación.   
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El Capítulo II está referido al marco teórico en tanto que todo el proceso de 

investigación requiere la utilización de componentes teóricos que le permitan dar la 

direccionalidad a la investigación.   

 

El Capítulo III contiene la información referida al marco referencial, en razón de ser 

necesaria la ubicación del espacio donde se desarrolló la investigación, siendo este la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.).  

 

El capítulo IV se despliega el marco metodológico, que engloba la estrategia 

metodológica, el diseño de la investigación, el tiempo de ejecución, unidad de análisis 

y la selección muestra con la que se trabajó, los instrumentos de recolección y análisis 

de información que se utilizaron para recolectar los datos de investigación.   

 

El Capítulo V está referido al análisis y sistematización de la información obtenida a 

lo largo de la investigación, misma que parten de las características generales de los 

usuarios que recibieron atención en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL S.A.) para luego presentar los resultados inherentes a los ejes temáticos. 

 

El Capítulo VI contempla las conclusiones del estudio, mismas que están referidas a 

los usuarios atendidos, como también a temas exclusivos de la investigación y 

finalmente están dirigidas a las formas de comunicación adquiridas a través del uso 

del celular.  
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Capítulo 1: Formulaciones Metodológicas 

 

1.1.  Fundamentación del tema  

 

Esta investigación se encuentra enmarcada en las ventajas y desventajas del uso del 

celular en el ámbito familiar y laboral, para comprender cómo el dispositivo móvil se 

ha convertido en un elemento primordial en la vida cotidiana de las personas, 

logrando diversas formas de comunicación en cualquier tiempo y espacio. 

 

A través de un diagnóstico realizado a cincuenta (50) personas en el área de atención 

al cliente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.), se logró 

determinar que la mayoría de las personas que utilizan el celular son adultas-jóvenes 

(20 a 38 años) y lo emplean en todo momento -en su casa, en restaurants, en la 

movilidad y en el trabajo- y a toda hora, para mantenerse comunicados con sus 

familiares y amistades a través de las aplicaciones instaladas en sus móviles 

whatsapp, viber, tango, skype, facebook y line.  

 

Se evidencia en la actualidad, según datos registrados de la Institución de la 

Autoridad de la Fiscalización y Regulación de Telecomunicación y Transportes 

(ATT), que en Bolivia nueve (9) de cada diez (10) personas cuentan con un celular en 

el país. Este incremento lleva a reflexionar como “…el teléfono móvil es ya mucho 
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más que un dispositivo sofisticado. Es un objeto cultural de pleno derecho. Y no solo 

por su extensa implementación social, sino porque, forma parte de nuestra vida 

cotidiana, de los espacios de interacción social y de los ritos cotidianos en los que nos 

construimos como sujetos y sociedades” (Aguado, 2008: 15). 

 

En el campo de las investigaciones nacionales son muy escasos los estudios sobre el 

uso del celular en la comunicación familiar y laboral, sin embargo en el ámbito 

internacional existen investigaciones ligadas a la utilización del celular, tras un 

estudio realizado por el servicio postal de Gran Bretaña (2011) los resultados nos 

muestran que existe nomofobia en los usuarios, entendida por el miedo irracional a 

salir de casa sin el teléfono móvil, temor a que se agote la batería, quedarse sin 

cobertura, que se acabe el crédito, no poder navegar, entre otros. 

 

Ante la importancia que adquiere el uso del celular en la comunicación, el estudio 

determina en usuarios de la ciudad de La Paz nuevas formas de interrelacionarse a 

través de sus ventajas y sus desventajas en su vida cotidiana.  

 

1.2. Objeto de estudio  

 

El objeto de estudio de esta investigación se encuentra enmarcado en el uso del 

celular que generó nuevas formas de comunicación familiar y laboral en personas 
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adultas jóvenes (20 a 38 años) usuarios de la telefonía ENTEL Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones en la ciudad de La Paz. 

 

Actualmente el uso generalizado de las tecnologías de la información y la 

comunicación TICS en todos los ámbitos de la sociedad, constituye un objeto de 

preocupación debate y reflexión, ya que estas tecnologías se ocupan de producir y 

distribuir conocimiento y a la vez proporcionan nuevas formas de relacionarse. 

 

El uso del celular se ha multiplicado, pasando de ser un medio de comunicación a 

distancia poco accesible, para ser un aparato que se utiliza en la vida cotidiana sin 

importar el tiempo, espacio o lugar en que las personas encuentren. Echavarría 

(2001), por su parte considera que el dispositivo móvil influye en nosotros en dos 

sentidos, por un lado, nos ofrece infinita posibilidad como medio de acción para 

resolver problemas de la vida cotidiana, como comunicarnos a distancia o resolver 

tareas; y por otro, ha trasladado nuestra atmosfera de desarrollo, convirtiéndose ahora 

en un amenazante entorno casi totalmente virtual, así como el cambio en los hábitos 

sociales y de comportamiento de los individuos. 

 

Es una realidad desde la aparición del celular en 1979,  se caracterizó por ser de uso 

multifuncional desde la comunicación (llamadas, mensajes de texto), los contenidos, 

(escuchar música, navegar por internet), el ocio (jugar), la creación (hacer videos), y 

la organización (agenda, reloj); lo que encierra también algunos riesgos. 
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“La apropiación contemporánea del celular como un objeto cultural que forma parte 

de nuestra vida cotidiana (de nuestra identidad) y de nuestras interacciones diarias en 

el entorno laboral y familiar, en los espacios públicos y en la intimidad, corre, sin 

embargo, paralela al desarrollo de una nueva plataforma digital que demarca un 

territorio del mercado y el consumo, con su siguiente reflejo en imágenes de marca, 

de productos, pero también de estilos de vida, valores y estrategias de comunicación” 

(Aguado, 2008: 15)  

   

En torno a la incorporación y uso del celular en la relación familiar y laboral permite 

la posibilidad de estudiar distintas formas de comunicación que se están generando en 

el espacio social; en el que se mesclan por un lado, elementos de prácticas y 

dinámicas tradicionales; por otro, con la incorporación de tecnologías que incluyen 

componentes como la velocidad, instantaneidad, vulnerabilidad, etc. Naciendo un 

conjunto de experiencias que tienen que ser analizadas.     

 

La interacción que se genera entre las personas mediante el celular se ha ido 

añadiendo en nuestra rutina diaria y en las actividades sociales, bajo la perspectiva de 

Echeverría (2001) explicita en la conceptualización del “Tercer entorno”, la cual 

expone transformaciones que surgen en el espacio social, la cual difiere de las 

tradiciones de relacionarnos.  
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El celular es un terminal multimedia portátil por excelencia. Una convergencia 

mediática íntimamente ligada con la globalización general de la comunicación. 

Convergencia intra-medios, “por integrarse funciones de comunicación oral y escrita 

que fueron patrimonio exclusivo de los medios de comunicación en el pasado” y 

también convergencia inter-medios, “los distintos medios se complementan entre sí y 

estimulan a los demás (cross media) produciendo así convergencia en los contenidos” 

(Höflich y Rössler, 2005: 82). 

 

Desde su origen, el celular ha sido un medio de comunicación, producto de la 

convergencia tecnológica. Primero, la tendencia entre la acústica y la electricidad, 

que trasformó el sonido (la voz humana) en señales eléctricas y las señales eléctricas 

en sonido o voz; posteriormente, con la telefonía digital, la convergencia entre 

informática y electrónica; poco después, el celular donde convergen informática, los 

avances en la optimización del espectro radioeléctrico y las redes de internet. 

 

Las personas están perdiendo el contacto personal y solo se concentran en su mundo 

cibernético, esto lo podemos observar en cualquier centro comercial, restaurante o 

reunión familiar, donde cada uno está más preocupado por mantener contacto con 

otras personas, en vez de enriquecer las relaciones con la gente que tiene presente. 

Podemos darnos cuenta que existe un grave problema con respectos a la 

comunicación interpersonal cara a cara, ya que las personas están poniendo por 
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encima de eso, a las comunicaciones electrónicas las cuales no cuentan con el sentido 

del tacto personal. 

 

Para Reardon y Rogers (1988: 285-286) las comunicaciones interpersonales y las 

comunicaciones masivas se diferenciaron por tres elementos: a) el tipo de canal, b) el 

número potencial de receptores de los mensajes y c) la posibilidad de la 

retroalimentación. Reardon y Rogers sostienen también que las distinciones entre las 

comunicaciones interpersonales y masivas, se han sobreestimado y han ido en 

disminución del progreso (1988: 293).  

 

Para diferenciarlo de los tradicionales medios masivos de comunicación como la 

radio y la televisión, “el celular se cataloga como un instrumento eminentemente de 

la vida cotidiana, como el conducto de los detalles mundanos, como conversar con los 

allegados, compañeros, amigos y manejar los asuntos que van surgiendo. A diferencia 

de éste, los medios masivos nos dan la sensación de lo inusual, muestran fotografías 

vívidas y dramáticas de guerras, terremotos y acontecimientos emocionantes y 

ocupan el centro del ámbito cultural” (Dimmik, Skland y Paterson, 1994: 645). 

 

Actualmente los teléfonos celulares además de ser más pequeños y ligeros que antes, 

se han convertido en diminutos terminales de internet multimedia, son una conexión a 

internet permanente que se lleva todo el tiempo en la mano. Las funciones de los 

teléfonos celulares -telefonía móvil, multimedia, localización- evolucionan de forma 
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independiente y no sólo se suman, sino que multiplican sus respectivas 

potencialidades a la vez que sus costos se abaratan con rapidez. 

 

Como sostiene Jesús Martín Barbero (2002), la trama comunicativa de la revolución 

tecnológica introducida en nuestras sociedades no es tanto la cantidad inusitada de 

nuevas máquinas sino un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos, las 

formas de producción y distribución de los bienes y servicios. 

 

Por su parte “los medios de comunicación móviles, cuando se conectan a internet los 

objetos tangibles y los lugares cotidianos, se transforman en mandos a distancia 

móviles que nos permiten controlar el mundo físico” (Rheingold 2004: 18). Hoy 

encontramos microprocesadores en casi todos los objetos, que se han convertido en 

genuinos artefactos inteligentes de intercomunicación. 

 

Por la ola de diseminación celular y con las diferentes aplicaciones que se les 

incorporan como mensajes de voz, envío de imágenes, fotografías, música y correo 

electrónico, el filósofo búlgaro Kristof Nyiri (2005) lo asumió como “un instrumento 

de la comunicación mediada único, que no media sólo entre personas, sino entre ellas 

y las instituciones y con los objetos inanimados”. Es hoy el medio dominante, en el 

sentido de que “conjuga lo que significa el término plural o singular, media, es decir, 

es a la vez un medio masivo (mass media) y un nuevo medio”.  
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Ante estas conceptualizaciones el filósofo Kristof Nyiri (2005) considera que el 

celular es el “nuevo medio por excelencia”, pues su vocación originaria es la 

interactividad de persona a persona, pero con la incorporación de capacidades para 

transmitir contenidos, se puede sostener que es también un mass media. La gente no 

sólo puede usarlo como radiotransmisor, para hablar o leer noticias cortas, mientras 

se desplaza de un lugar a otro, sino también para enviar textos, ver programación de 

televisión o internet, tomar y enviar fotografías y entretenerse con juegos 

electrónicos, entre otras actividades. 

 

La familia como unidad indispensable para el desarrollo del hombre ha mantenido 

una serie de funciones que le son esenciales, igualmente se encuentra el nacimiento 

de nuevas formas de crear relaciones con los demás sujetos, está influyendo en el 

establecimiento de nuevos modos y maneras de lenguajes, y nuevas formad de 

construir relaciones, por lo que es indispensable ver la relación que existe en su 

núcleo familiar y laboral (medida por la tecnología como el celular), que conformar 

de forma significativa las relaciones, ya favorecen la creación y potencializaron de las 

necesidades humanas (relacionarse, comunicarse, controlarse). De tal manera que son 

vistos como el reflejo de la cultura de una sociedad, esto es, como “instrumentos 

moduladores del grupo social” (Giddens 2006:69).  

 

La comunicación está presente en todas las funciones de dirección. Barbero (2002) 

plantea “La comunicación constituye la base de las funciones gerenciales, es el medio 
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que unifica la actividad de la organización”. En el ámbito familiar y laboral la 

comunicación como proceso ligado a todo el que hacer juega un papel fundamental 

en la interacción de las personas con su entorno, constituyendo la base de las 

funciones directivas y el medio que unifica la actividad de la organización. 

 

1.3. Problema de investigación 

 

El problema de esta investigación pretende determinar ¿Qué genera el uso del celular 

en las relaciones familiares y laborales en los usuarios de la telefonía ENTEL en la 

ciudad de La Paz?  

 

En los últimos años las tecnologías inalámbricas evolucionaron con fuerza, 

principalmente el teléfono móvil también conocido como celular. Desde sus inicios a 

finales de los 70 es utilizado en gran cantidad de actividades diarias, convirtiéndose 

en una herramienta primordial para la mayoría de las personas.  

 

“Hoy en día más de la mitad de la humanidad tiene un teléfono móvil y el restante en 

muchos casos aspiran a poseerlo para poder comunicarse con los que migraron por 

diferentes partes del mundo o simplemente con los que conviven diariamente 

(amigos, familiares, vecinos). Esta aspiración, trasciende la pertenencia de clase, la 

inclinación sexual, las diferencias de género y generacionales, el grupo étnico o el 

capital cultural” (Winocur, 2007:1)  
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Concretamente en Bolivia actualmente los usuarios en telefónica móvil han 

aumentado considerablemente, lo que se puede constatar por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) según datos estadísticos hasta diciembre del 2014 un total de 

4.981.684 usuarios registros con móviles, es decir que la penetración del servicio 

llegó al 46,3% de la población 10,7 millones de personas.  

 

Así el celular hoy en día se ha convertido en herramienta indispensable que facilita el 

acceso a la información, la interactividad, el trabajo y la comunicación a distancia, 

provocando cambios sustantivos en la forma de comunicarse entre personas lo que 

para Castells (1998:44) “es el surgimiento histórico, de nuevas formas de interacción, 

control y cambios sociales”. 

 

La omnipresencia del celular en diversas esferas de la vida social hace imperativo su 

abordaje desde diferentes perspectivas de análisis. Ningún artefacto de comunicación 

se había dispersado con tanta rapidez ni había inducido en tan poco tiempo efectos 

múltiples en las relaciones humanas, el comportamiento público, la modificación de 

los conceptos de espacio público y privado, así como reacciones ambivalentes en los 

usuarios. Cabrera (2006:96) lo cataloga como un aparato que se ha “naturalizado” en 

la sociedad contemporánea “por la familiaridad con que una generación completa está 

convencida de que siempre hubo móviles” 
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El celular precisamente, se constituye en “mediadores tecnológicos intergeneradores” 

que permiten a los adultos incluirse en el universo digital, pero también en el mundo 

de los jóvenes (Winocur, 2008:3). De todas las nuevas tecnologías de comunicación 

existentes en el mercado, el celular en la actualidad es la única que permite enlazar a 

“todos con todos”, independientemente de sus habilidades y competencia 

tecnológicas, garantizando la inclusión en el mundo cuya representación se ha 

desplazado de lo palpable a lo comunicable: “La era de la comunicación mundial se 

caracteriza, sobre todo, porque la percepción de la comunicación sustituye a la 

percepción del mundo” (Boltz, 2006:7).     

 

De esta manera el celular es un artefacto que brinda amplia visibilidad, impone 

modas, es fuente de identidad para las personas, es adictivo, se porta como parte de la 

vestimenta y sustituye en tiempo record a otras tecnologías como la cámara 

fotográfica y grabadora; también es indispensable como reloj, despertador, 

calculadora, agenda de actividades, etc. Por ello, para estudiarlo, ameritamos articular 

los recursos de diferentes ramas (científicas) y enfoques para producir conocimiento 

pertinente y consistente, que responda a las necesidades sociales. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación  

 

El uso del celular genera nuevas formas de comunicación en el ámbito familiar y 

laboral. 
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1.5.Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Determinar si el uso del celular ha generado nuevas formas de comunicación 

familiar y laboral en personas adultas-jóvenes (20 a 38 años) usuarios de la 

telefónica ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) en la ciudad de La 

Paz.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Describir el origen, antecedentes y evolución del uso del celular en el campo 

comunicacional.  

 

 Establecer los contextos, características, momentos y lugares más comunes de 

las personas adultas-jóvenes a la hora de usar su celular. 

 

 Interpretar si la transformación y la diversificación del celular a través de 

nuevas aplicaciones, servicios y contenidos influyen en la vida cotidiana de las 

personas mayores-jóvenes. 
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1.6.  Alcances y límites de la investigación  

 

Las principales limitaciones tuvieron que ver con la disposición en el trabajo de 

campo. Primero, hubo que extender los tiempos programados inicialmente para la 

aplicación de las encuestas y las entrevistas, fundamentalmente por el tiempo que 

disponen cada una de las personas sujetos de nuestra investigación porque coincidió 

con las fechas en que la afluencia de usuarios de la telefonía ENTEL asisten a los 

Multicentros (oficinas de atención al cliente) con mayor afluencia ubicados en la calle 

Federico Zuazo y calle Ayacucho de la ciudad de La Paz. 

 

Asimismo, hubo que ampliar la capacidad de seducir a los representantes de atención 

al cliente (personas que atienden al cliente de la telefonía ENTEL) para que depositen 

su confianza y manifiesten las particularidades de sus experiencias en relación al 

papel que juega la utilización del celular en sus vidas diarias. 

 

En cuanto a las limitaciones, esta investigación no está proyectada a buscar 

soluciones para las consecuencias que trae el uso del celular en personas adultas-

jóvenes (20 a 38 años), al contrario pretende poner en común como la utilización de 

las tecnologías móviles se ha insertado en la vida de las personas, insertada en su 

comunicación familiar y laboral. Además, tampoco es un estudio que persiga corregir 

conductas, ni busca proponer modelos ideales del uso del celular.  
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Capítulo 2: Marco Conceptual  

 

2.1. Comunicación móvil  

 

La sociedad digital irrumpe con su sello distintivo desde los inicios del siglo XXI, el 

paisaje mediático ha cambiado drásticamente en los últimos decenios, dando lugar a 

un nuevo paradigma que ha reemplazado los formatos tradicionales de comunicación 

de masas a los actuales entornos de red más personalizados. Desde una perspectiva 

evolutiva, el hombre ha buscado la proximidad física y el lugar como morada estable, 

como condición para desarrollar formas complejas de comunicación y de 

cooperación. Una situación espacial que permita la estabilidad y ecosistemas 

particulares, donde el cara a cara ha sido fundamental para el mantenimiento de lo 

social (Geser, 2006:34). 

 

El teléfono fijo eliminó el requisito previo de la proximidad física, pero por otro lado 

conservó y reforzó la necesidad de quedarse en lugares específicos Así, la función 

principal fue reforzar la integración social de escenas sedentarias  estables,  por 

consiguiente, “el teléfono fijo jugó un papel en la concentración urbana de las 

actividades financieras y comerciales y en el desarrollo de sistemas metropolitanos 

más grandes con una estructura más diversificada y compleja” (Flichy, 1995:87). En 
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esta misma lógica, irrumpe una nueva realidad: por un lado, el aumento de la 

movilidad espacial y, por otro,  las  capacidades  crecientes  de  comunicación. 

 

“Hay un deseo de privacidad, de hablar a través del teléfono móvil en los dormitorios, 

lejos de los demás, apelar a la comunicación  no  verbal,  gestos  y  movimientos  

corporales,  para  hacer presente el deseo de intimidad” (Humphreys, 2004:37-38). 

 

La comunicación móvil desempeña un papel central en esta transición, ya que facilita 

las obsesiones de una sociedad que persigue la inmediatez, la instantaneidad, que 

busca estar en constante contacto con los demás, donde el  movimiento  y  la  

conectividad operan como factores que definen a la cultura actual.  

 

La amplia difusión y el uso de la telefonía móvil es un icono del cambio hacia una 

nueva “sociedad de la comunicación personal” (Campbell, 2008:2), penetrando cada 

esfera de la realidad social y con una serie de consecuencias sociales, incluidas las 

nuevas representaciones de sí mismo, las nuevas formas de coordinación, creación de 

redes sociales y el uso privado del espacio público. 

 

La movilidad del teléfono no es realmente un proceso tecnológico, sino que es 

cultural. Al examinar el fenómeno de la telefonía móvil, el artefacto se ha convertido  

en un bien cultural, donde se puede apreciar cómo ha ido desde su función inicial, 

como un dispositivo de comunicaciones, a convertirse en un símbolo global, que 
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define a los usuarios y el sentido del “estilo, preferencias, gustos, interacciones,  

comunicaciones y como medio para mantener la presencia (Satchell y Singh, 2005:5).  

 

Los teléfonos móviles tienen ciertas características intrínsecas que los diferencian de 

otros dispositivos interactivos de comunicación personal, ya que pueden ser usados 

junto con el cuerpo y en el cuerpo, como una extensión del mismo, permitiendo una 

comunión física y fluida; y como expresión de un estilo característico lo que 

contribuye a la personalización de la telefonía móvil (Fortunati, 2005:24). 

 

El teléfono móvil, en tanto, objeto de moda, produce y entrega información, debido a 

la necesidad de los individuos a tener un mundo narrado por ellos mismos y como un 

proceso social que reconstruye continuamente el espacio temporalmente compartido y 

como medio de expresión simbólica de la identidad social (Fortunati, 2005:26). El 

teléfono móvil es tan fundamental para algunos usuarios que su peso es mayor que las 

propias funciones  de  la  tecnología;  incluso  algunos  usuarios  están  dispuestos  a 

sacrificar ciertas funcionalidades del dispositivo por mantener el estilo que proyectan 

hacia los demás. 

 

Otras características de la sociedad de la comunicación móvil vienen representadas 

por el cambio en la relación entre la tecnología de comunicación y la sociedad, 

creando y recreando nuevas formas de interacción, coordinación y de percepción del 

espacio-tiempo-lugar. Un “espacio de flujos” (Castells, 2000:43), donde los lugares 
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existen como puntos de convergencia de las redes de comunicación, adquiriendo un 

nuevo significado y reconstruyendo el espacio-tiempo en función de las interacciones.  

 

Con la telefonía móvil, a diferencia de las otras tecnologías, los individuos 

reconstruyen el sentido del espacio y del tiempo para fines personales, la 

personalización del espacio temporal (Campbell, 2008:13) a propósito de cómo se usa 

y explota la flexibilidad móvil, en cualquier momento y en cualquier  lugar,  para  

superar  las  limitaciones  tradicionales  de  espacio  y tiempo. 

 

Los cambios en la naturaleza de las mediaciones de la comunicación reflejan y 

fomenten el desarrollo del individualismo en red. Esta forma de comunicación y las 

consiguientes interacciones son adaptadas a las preferencias y necesidades 

individuales, al fomento de una manera más personalizada de interacción y una 

manera de movilizar la fluidez como las redes de compromiso parcial. La 

comunicación móvil y la portabilidad inalámbrica facilitan la comunicación 

personalizada, así la persona es quien se convierte en el objetivo de la comunicación. 

Es el individuo y no un hogar. La persona es el  nodo al  que se dirige la 

comunicación, es la unidad de la conectividad. Persona a persona  reemplaza la 

comunicación de puerta a puerta y de lugar a lugar. 

 

Una de las premisas es que la mediación de la tecnología permitirá una expansión en 

los círculos de relaciones de los sujetos. Si antes nuestra interacción  se  limitaba  a  
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los  entornos  que  frecuentábamos y,  en consecuencia, a las personas que pertenecen 

a estos ambientes; “en la actualidad, el espacio creado por las tecnologías de la 

información y la comunicación extiende los escenarios potenciales de interacción” 

(Moura y Maciel, 2005:6). En la práctica, puede ser, que esto último constituya un 

escenario  posible,  real  por  lo  demás;  sin  embargo,  la  tendencia  es  a interactuar 

más con las personas más cercanas. 

 

La sociedad de la comunicación personal también impacta en el espacio público y en 

la esfera privada, en donde los límites de cada uno están en permanente negociación. 

Una de las consecuencias de la utilización del teléfono móvil en público es que los 

otros, los que escuchan involuntariamente una llamada ajena, presencian la 

conversación siendo incluidos en la audiencia sin querer serlo (Fortunati, 2003:35). 

La personalización del espacio público implica superponer territorios individuales en 

entornos colectivos.  

 

Otra manifestación que se evidencia en el espacio público es la presencia ausente que 

se refiere a la presencia física, mental y social en varios lugares a la vez. Cuando un 

usuario habla a través de su móvil, sostiene una conversación con quien está al otro 

lado de la red, está presente en el espacio de la comunicación móvil, pero ausente 

físicamente; mientras que, simultáneamente, con quien tiene enfrente, quien escucha 

involuntariamente, está presente físicamente, pero ausente a la misma vez. “El 

teléfono móvil modifica la presencia y ausencia de los individuos en el espacio social, 
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la configuración social del espacio y del tiempo” (Fortunati, 2000:9). La persona está 

físicamente presente, pero es absorbido por otro mundo tecnológicamente mediado y 

también estará presente, incluso con el móvil apagado, pues representa para los otros 

la posibilidad de ser contactado. 

 

Una coordinación con poco control. También es posible observar que mientras la 

oferta de la comunicación móvil nos permite coordinar las actividades diarias, 

planificar mejor los acontecimientos cotidianos y tener mayor autonomía y control 

sobre nuestra agenda, lo cierto es que los demás también obtienen acceso a influir 

sobre esta programación. Hay una explotación contradictoria sobre las características 

intrínsecas de los valores de la tecnología móvil. “El teléfono móvil -herramienta 

paradójica- permite aumentar la autonomía y el control sobre el entorno, y a la vez 

permite ser controlado y perder autonomía” (Flichy, 2006:7). 

 

2.1.1. Teléfono móvil (celular) 

 

Es imposible obviar la importancia del teléfono móvil. Este dispositivo no es 

reducible  sólo  a  un  objeto  material,  una  mercancía  que  circula  en  la economía 

global de las operaciones transnacionales, por supuesto que lo es, pero es también un 

objeto con gran significado social y cultural. Para algunos usuarios, el signo de valor 

de este objeto excede su valor de uso, funcionando como un fetiche mágico, que es, 
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sin duda, el gran mensaje del discurso comercial. El móvil es un símbolo en sí 

mismo, un oscuro objeto del deseo y un signo de los tiempos (Mc Guigan, 2005:16). 

 

Es un objeto sociocultural. En Japón el teléfono móvil recibe el nombre de “keitai”, 

que quiere decir “algo que lleva con usted”, es decir no hace referencia a su 

capacidad técnica o a la libertad de movimiento, sino que a una acogedora e íntima 

atadura tecno-social, un dispositivo personal, ligero, mundano y presente en la vida 

cotidiana (Ito, 2005:45). En Finlandia, el teléfono móvil se denomina comúnmente 

“kännykkä”, que significa “una extensión de la mano” (Oksman, 2003:34). 

 

En varios países el teléfono móvil se llama “teléfono celular” (Estados Unidos y 

América del Sur, entre otros), designación que hace referencia a las infraestructuras 

(de célula a célula); sin embargo, cada vez más, en estos países, se ha tendido a 

reemplazar el concepto de “celular”, “cell phone”, por el de “móvil” (Pellegrino, 

2006:24), ya que la industria y publicistas observaron que “celular” dice poco, en 

cambio “móvil” conlleva un significado propio del dispositivo, pero proyectable a la 

sociedad y que evoca a la etapa actual.  

 

La apreciación más extendida es hacia su interpretación como objeto cultural. “El 

teléfono móvil no es simplemente un artefacto tecnológico, es un artefacto cultural, 

ya que se refiere a las personas y entre ellas. Los objetos culturales, como el teléfono 

móvil, expresan las características de las sociedades que las crean y, por tanto, 
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refuerzan y reproducen las relaciones de poder, riqueza e influencia que se encuentran 

en la sociedad” (Katz, 2002:21). 

 

El teléfono móvil tiene funciones únicas en sus características y en sus usos culturales 

que no comparte con ninguna otra tecnología, llegando a convertirse en un artefacto 

de la cultura popular. Se ha convertido en un objeto por el que somos conocidos e 

identificados en la esfera pública, no sólo por los que están en contacto con ella, sino 

también por los que ven nuestros usos. El teléfono móvil, con su “identidad en 

movimiento”, “el móvil como extensión del cuerpo” (Fortunati, 2001:6). 

 

Entonces,  el  móvil  como  objeto  no  está  simplemente  relacionado  son  los 

sujetos,  ni  tampoco  separados  por  una  cesura  insalvable,  sino  objetos en los 

cuales la identidad subjetiva ya se ha visto contaminada por la entidad objetiva y ésta 

exhibe la huella de aquélla. El objeto es una criatura nacida de la mixtura entre el 

objeto y el sujeto. Tras una larga experiencia con los objetos de consumo y su 

tratamiento como atributos de identidad, nos acercamos a los sujetos confiriéndoles  

una condición de objetos supremos. El teléfono móvil como objeto de 

individualización y auto presentación personalizada. 

 

El teléfono móvil, en tanto dispositivo, no ha sido un aparato cualquiera, ha tenido su  

propia y compartida  trayectoria. Desde su tecnicidad, de una función determinada ha 

saltado hacia otras funciones más generales, ha encarnado una complejidad de temas 
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técnicos, sociales, ambientales e intersubjetivos. Además, ha sido un actor que ha 

impactado directamente en el proceso simultáneo de la construcción colectiva, 

simbólica y social. El desarrollo del celular no ha sido lineal, ha sido simultáneo, ha 

convivido en diferentes esferas, teniendo una evolución, casi simétrica con los 

procesos sociales y técnicos, teniendo hoy el desafío de representar la convergencia 

del mundo digital. 

 

2.1.2.  Consumo cultural a partir del celular 

 

Para explicar mejor el consumo cultural de las personas es necesario establecer la 

doble función de las mercancías, tanto como proporcionadoras de subsistencias y 

establecedoras de las líneas de las relaciones sociales, así se distingue el consumo 

cultural del consumo extendido, pues los productos culturales se diferencian porque 

su valor simbólico predomina sobre su valor utilitario o mercantil (García, 1999:28). 

 

Entonces, para el autor Néstor García Canclin (1999), el consumo cultural es el 

conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico 

prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se 

configuran subordinados a la dimensión simbólica. Actualmente la diferencia entre el 

valor de uso de un objeto y su valor de cambio crece cada vez más, aunque esto no 

indique que el valor agregado de los objetos se relacione principalmente con sus 

características funcionales sino más bien con características simbólicas. Por ello, el 
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deseo de obtener un bien cualquiera depende de que su posesión otorgue status, o 

identificación con grupos generacionales similares como en el caso de las personas 

adultas-jóvenes, o un cierto estilo para la gente. 

 

Según García (1999), el consumo es un sistema de integración y comunicación, pues 

manifiesta que existen bienes culturales con los que se vinculan todas las clases, 

aunque la apropiación sea diversa. Podemos observarlo en prácticas cotidianas de 

todas las clases sociales: desde reunirse para comer, mirar vitrinas, ir en grupo al cine 

o a comprar algo, a una fiesta, o adquirir un determinado ringtong que los identifique. 

 

Es decir, el consumo del celular constituye un sistema de significados específico para 

un determinado grupo de pares, que diferirá en otras agrupaciones; diversos 

significados que unos comparten y que otros sólo comprenden, pero que están en 

constante intercambio. Así se mantienen y crean las relaciones entre las personas, es 

dar un sentido y un orden al ambiente en el cual vivimos. 

 

Los objetos dejan de tener sentido en sí mismo y adquieren un significado simbólico. 

En el consumo adulto-juvenil es tan importante, o más, la posesión de objetos y 

satisfacción de necesidades como la definición y reconfirmación de significados y 

valores comunes. Porque “además de satisfacer necesidades o deseos, apropiarse de 

los objetos es cargarlos de significados” (García, 1999: 41). 
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Todos los actos de consumo son hechos culturales. Por ello se comprende al 

“consumo como un conjunto de prácticas socioculturales en las que se construyen 

significados y sentidos del vivir, a través de la apropiación y uso de bienes. De ahí 

que el consumo comience a ser pensado como espacio clave para la comprensión de 

los comportamientos sociales”. Una práctica cultural que se manifiesta en el consumo 

de todo tipo de mercancías y no solo de bienes culturales. (Sunkel, 2001:278). 

 

Por otra parte, el consumo cultural de este artefacto electrónico tan cercano al cuerpo, 

implica varios otros consumos y significaciones detrás, pues si bien ahora su posesión 

y utilización se han generalizado, las características de cada equipo hacen la 

diferencia. Estas características pueden ir desde la marca, el precio, la posibilidad de 

convergencia de medios que ofrece, la estética, etc. De esta manera el celular deja de 

ser un producto comercial estandarizado y pasa a ser un producto subjetivo, de apego 

e identificación subjetiva para las personas adultas-jóvenes. (Sunkel, 2001:280). 

 

Es así que las personas también se expresan y construyen sus identidades en base al 

consumo cultural, pues el consumo genera identidades, hoy por hoy la manera como 

se asumen esos consumos genera identidades, pues “el consumo se constituye como 

una práctica cultural fundamental que define al sujeto en mucho mayor medida que 

antes” (Sunkel, 2001: 302). 
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No obstante, si bien el consumo genera identidades, los consumidores no son seres 

pasivos que aceptan sin cuestionamiento los modelos del discurso institucionalizado, 

o de los medios de comunicación masiva, sino que entablan mediaciones entre ellos. 

Lo que ha desarrollado movimientos contractuales que cuestionan y resignifican los 

modelos impuestos (Nateras, 2002:67). 

 

De esta manera, las personas también conforman su identidad a través de una praxis, 

la que al diferenciarse de los demás genera procesos de integración y afinidad entre 

ellos, pues el vínculo que entablan con las nuevas tecnologías de comunicación marca 

una divergencia cognitiva y perceptiva en relación al universo; se ven inmersos en 

una cultura virtual en donde la comunicación electrónica se ha instalado en su vida 

cotidiana (CEPAL, 2004). 

 

Al respecto, Jesús Martín Barbero (1987:231) manifiesta que, el consumo no solo es 

producción de fuerzas, sino también producción de sentidos: lugar de una lucha que 

no se agota en la posesión de los objetos pues pasa aún más decisivamente por los 

usos que les dan forma social y en los que se inscriben demandas y dispositivos de 

acción que provienen de diferentes competencias culturales. 
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2.1.3.  El celular en la vida cotidiana 

 

En este apartado nos avocaremos a explorar algunos aspectos de la incursión del 

teléfono móvil a la vida cotidiana, esta última entendida como: el campo de las 

prácticas sociales donde se desarrolla la mayor parte de las rutinas que conforman la 

experiencia de la gente. Dichas rutinas incluyen el trabajo, la familia, la sociabilidad, 

el consumo, la salud, los servicios sociales, la seguridad, el ocio y la construcción de 

significados a través de percepciones del ambiente sociocultural‖ (Castells, 

Fernández, Qui, 2007:127) 

 

Hoy día observamos que los móviles,  abarcan todos los ámbitos de la actividad 

humana, (trabajo, la escuela, la familia, fiesta, entretenimiento) puede observarse su 

influencia en cada una de estas dimensiones. Dado que los aparatos móviles son  

personales, portátiles, y se puede caminar con ellos (Ito, 2005:278) 

 

Además de que cumplen con una de las funciones primarias para el ser humano, esto 

es, la comunicación, lo cual podemos considerar como una de  las condiciones 

(además de que se han convertido de fácil acceso) que ha permitido que la adopción 

de estos aparatos haya sido rápida. Por tanto, como elementos de la rutina diaria, los 

teléfonos móviles, tienen la consideración de instrumentos imprescindibles de la vida 

contemporánea. Por ejemplo cuando llegan a fallar, los usuarios comúnmente suelen 
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tener un  sentimiento de pérdida como resultado de la relación de dependencia que 

han  establecido con la tecnología (Ling, 2003:48). 

 

Incluso, podemos mencionar que hemos delegado distintas actividades que solíamos 

realizar (memorizar números telefónicos, direcciones, usar un reloj, etc.) a las 

funciones que nos posibilita el teléfono celular. 

 

En palabras de Winocur: El objetivo del trabajo móvil consiste en ofrecer al personal 

acceso a una serie de sistemas y servicios mientras se encuentran alejados de la 

oficina, pero sin las restricciones del cable (2007:348). De esta manera observamos 

un cambio fundamental en al ámbito laboral, en el que se otorgan infinidad de 

oportunidades y beneficios, que pueden favorecer el desarrollo de nuevas habilidades 

y formas de construcción del conocimiento y lo más importante, nuevas capacidades 

creativas, de comunicación. 

 

2.1.4. Celular como prótesis electrónica del cuerpo humano 

 

El celular también se presenta como objeto de vestido y decoración que permite 

constituirse socialmente y afirmarse en el seno del grupo primario de amigos. 

Mientras más pequeños y sofisticados mejor, pues permite mejor integración al 

cuerpo gracias al vestido o accesorios previstos especialmente para ello: carteras, 
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mochilas, etc., hacen que el celular se convierta en una “prolongación de la mano, de 

la oreja o de la boca” (Gubert, 2000:55).). Una extensión del cuerpo. 

 

Los teléfonos móviles son vistos como algo amistoso, un objeto vivo con el que se 

dialoga, el que acompaña, el que escucha, el que entiende, es un objeto animista, una 

especie de mascota no orgánica a la que adornan y visten. Una antropomorfización 

del artefacto telefónico móvil hasta el punto de que el objeto tecnológico pasa a ser 

un ente personalizado y sujeto de afecto. Incluso otorga cierta dependencia con 

respecto al celular, es visto como una parte de las personas, como una extensión de su 

mano, la tecnología como una prótesis electrónica del cuerpo humano, del cuerpo 

(Gubert, 2000:56). 

 

El celular ha dejado de ser un artefacto electrónico y ha pasado a constituir una 

extensión constitutiva del cuerpo de las personas, pues como manifiesta Marshall 

McLuhan (1996:29) cualquier tecnología no puede sino añadirse a lo que ya somos. 

En realidad no interesa lo que realiza la tecnología en sí misma, sino como “la 

máquina ha modificado las relaciones con los demás y con nosotros mismos”. 

 

El celular está ligado al look, a la apariencia que se proyecta. Cada marca y modelo 

conllevan una serie de códigos y de valores que contribuyen a la imagen. El celular, 

al igual que otras formas de expresión corporal, trasmite informaciones sobre las 

características sociales de un individuo y sobre la idea que se hace de sí mismo, de los 
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otros y de la situación. Pues, “a través de la manera en que nos vestimos, nos 

presentamos a los demás somos identificados y reconocidos, construimos ese 

personaje que deseamos ser, transmitimos información sobre nosotros y sobre las 

relaciones que esperamos establecer con los demás” (García, 1999:39). 

 

Por otro lado, la comunicación por el celular brinda varias opciones, por ejemplo 

pueden adoptarse otras identidades, otros cuerpos, asumir a la carta otra imagen 

corpórea, dejando de lado la dimensión del ser, la subjetividad, y asumir el parecer, la 

imagen. Nos enfrentamos a un cuerpo material ausente, aparece una forma de 

comunicación basada en la percepción de signos visuales y de imágenes. 

 

Así mismo, al chatear se adopta la actitud del zapping, entendiendo a esta categoría 

como “un falso apagar: anula un vínculo con la pantalla mediante la creación de otro” 

(Landi, 1992:144), podría vérselo como un falso desconectar la posibilidad de dejar 

por un momento una conversación y tomar otra u otras para luego volver a la anterior 

o anteriores. El zapping actitudinal admite que las personas no solo interactúen con 

varios otros a la vez, sino que también puedan combinar las funciones de su teléfono 

móvil al mismo tiempo: escribir mensajes, correo electrónico, hablar, tonos, 

fotografías, etc. De igual forma, este zapping actitudinal puede darse en sus diversas 

prácticas, pues probablemente mientras miran televisión, pueden hablar por teléfono 

convencional, escuchar música y chatear simultáneamente.  
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2.2. Comunicación interpersonal  

 

La comunicación humana es una necesidad personal que presupone participación, 

diversidad, algo poseído solidariamente por varias personas, al menos dos, e implica 

al mismo tiempo unidad, cierta concordancia o fusión de las partes para formar un 

todo: al menos una de ellas o ambas hacen donación de algo al otro. Las 

características de la comunicación son: relación entre personas, participación mutua, 

entrega, y referencia al ser-sí-mismo. Es elemento humano, análogo al aprendizaje, 

aplicable a variados procesos dinámicos en el interior del ser del hombre. (Zaldívar, 

2003:36) 

 

La comunicación interpersonal trata los vínculos directos que relacionan una 

personalidad con otras. El autor Zaldívar (2003) plantea que la comunicación 

interpersonal puede ser considerada como el proceso de intercambios de mensajes 

entre dos o más personas, con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. Ser 

hombre y ser en comunicación es la misma cosa; el hombre no puede realizarse sólo, 

en su interior está la búsqueda del otro. La relación con él y la participación mutua, el 

contacto o encuentro, la donación, la referencia el ser-sí-mismo, elementos 

fundamentales del ser humano. 

 

Existen dentro del campo comunicológico dos nociones relacionadas, pero no 

sinónimas, información y comunicación; toda comunicación incluye la acción de 
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informar, pero no toda información es comunicación. No obstante, ambos se 

encuentran dentro del marco referencial del estudio de la comunicación. 

 

El concepto de comunicación en su origen está relacionado con interacción e 

influencia mutua, sin embargo, al imbuirse en el mundo de las intermediaciones 

tecnológicas, el término es aplicado a la difusión de información, centrándose en la 

influencia del otro (unilateralmente), dejando fuera el componente interactivo 

(Galindo, 1998:121). 

 

Antes del surgimiento del internet, a excepción del teléfono y el correo (medios 

estudiados escasamente por el campo comunicacional), toda comunicación mediada 

por tecnología implicaba masividad, a partir de la tecnología cibernética, la 

comunicación interpersonal mediada tecnológicamente empieza a llamar la atención 

de los investigadores del área, los cuales han tenido necesariamente que reconocer ese 

elemento llamado interacción, olvidado por muchos de los estudiosos de la 

comunicación masiva. (Garza, 1990:49) 

 

Los  norteamericanos Miller y Steinberg (1975), explican que las personas basan los 

resultados de la comunicación en tres niveles de datos; culturales, sociológicos y 

psicológicos, opinan que durante los momentos iniciales de la interacción, tienden a 

basar su proceder comunicativo en el conocimiento de la cultura que se comunican; 

hablan de deportes, de las ciudades en las que han estado, e incluso de la temperatura. 
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Si continúan en interacción, los comunicantes pasarán de los datos culturales a los 

sociológicos, lo que es tanto como decir que basarán su comunicación en el 

conocimiento de sus grupos de referencia respectivos. Sin embargo, para los autores 

mencionados, no es suficiente esta relación interpersonal, sino que implica que los 

actos de un individuo para comunicarse se basan en el conocimiento de las actitudes, 

creencias, valores y cualidades psicológicas del interlocutor. 

 

El autor Scott (1985) estima que la comunicación es interpersonal cuando: 

 

 Las conductas comunicativas están orientadas a la satisfacción de necesidades 

que no se pueden llenar sin beneficio para otros seres humanos, son necesidades 

personales e interpersonales. 

 

 Las conductas comunicativas contribuyen a mantener una relación interpersonal 

gratificante. 

 

 Las conductas comunicativas  están dirigidas a facilitar el crecimiento de la 

relación. 

 

La comunicación interpersonal es el nivel donde se produce la relación humana 

directa con mayor intensidad y es el más efectivo en la comunicación humana. La 
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comunicación interpersonal es un indicador del funcionamiento de las relaciones 

interpersonales. 

 

2.2.1.  Proceso de la comunicación  interpersonal 

 

Es la comunicación interpersonal ordenada y secuencial. Comienza casi siempre con 

un aspecto superficial y se hace cada vez más complejo en la medida que los 

individuos se ayuden mutuamente a satisfacer sus necesidades y ascienden las 

expectativas sobre la posibilidad de la relación en función de que pasen más tiempo 

juntos. 

 

Son requisitos fundamentales de la comunicación y son aspectos esenciales en la 

comunicación interpersonal la transparencia, la autenticidad, la aceptación, la 

coherencia, la congruencia, la consonancia, y la empatía (Fernández, 1995:76).  

 

  La  transparencia: Uno de los principales requisitos de la comunicación es la 

transparencia. Esta se traduce en un comportamiento en la comunicación sin 

subterfugios, sin dobleces. La transparencia permite que no haya disociación entre 

el pensar, sentir y actuar. Las  frases “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago” y 

“haz lo hago y no lo que yo digo”  no tienen cabida en la comunicación 

transparente (Fernández, 1995:77). 

 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

37 
 

  La autenticidad: La autenticidad de personas es la manifestación  consciente de 

expresarse de forma y modo personal. En la autenticidad uno de los procesos es la 

revelación. La misma ocurre en su interior, es su propia subjetividad. En la 

comunicación transparente y autentica, la revelación no será empleada en contra 

de la persona ya que confiere y concede a la comunicación un tono meramente 

confidencial por su profundidad e intimidad. La autenticidad forja en las 

personas: confianza en sí mismo y en los otros, sinceridad, que sean bien 

escuchados, comprendidos y atendidos (Fernández, 1995:78). 

 

  La coherencia: La coherencia significa que haya conexión y una relación lógica 

de lo que uno piensa, comunica o actúa. La coherencia es la relación entre lo que 

uno hace con objetos, fenómenos, signos, palabras, o   con otras cosas, donde este 

presente la lógica de lo que  se está comunicando. La coherencia está relacionada 

con los principios y valores, los que están definidos para que permitan una lógica 

del sistema lingüístico (Fernández, 1995:79). 

 

  La congruencia: La congruencia conduce a un nivel de coherencia personal. Es 

la correspondencia y la relación lógica entre lo que se piensa, lo que se dice y lo 

que se hace. La posición congruente es una actitud lógica y consecuente que  

posibilita mensajes y respuestas claras lo cual propicia el crecimiento personal 

(Fernández, 1995:80). 
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  La aceptación: La aceptación implica la tolerancia ante puntos de vistas 

diferentes, aceptar que las personas son diferentes, reconocer la capacidad de cada 

persona para pesar de manera distinta. Fernández, (1995:83) señala que la 

tolerancia se relaciona con la posibilidad de reconocer y  aceptar la subjetividad 

del otro como diferente, reconocer en él  lo positivo y negativo, supone  aceptar la 

autenticidad del otro, admitir lo diferente. Esta cualidad se encuentra muy 

relacionada con el respeto   al otro, porque se reconoce el derecho de todas las 

personas  a  pensar, opinar y actuar sin violar con dignidad,  autoestima y 

respetando  su imagen e individualidad. 

 

  La consonancia: La comunicación resonante debe crear un entorno emocional 

positivo sacando lo mejor de las emociones, revirtiéndolas en los demás y 

recibiendo de estos. Varios estudios han determinado que emociones positivas 

tales como la alegría, la cordialidad y el buen estado de ánimo se transmiten 

rápidamente y repercuten en la eficacia laboral. En la comunicación resonante las 

personas son capaces de contagiar a los demás, estimularlos y movilizarlos, 

incitando un clima favorable para la organización. En la comunicación resonante 

deben cosechar la capacidad que tienen para sintonizar con sus propios 

sentimientos y con los sentimientos de los miembros del grupo para lograr el éxito 

personal y el buen desempeño empresarial. Por otro lado, la comunicación 

disonante es cuando las personas contagian las reacciones emocionales negativas, 

propagan irritabilidad, molestia, tristeza, resentimiento, incomodidad, depresión, 
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ansiedad, y dificultan el trabajo y la atención a los objetivos fundamentales. 

Fernández, (1995:86) 

 
  La empatía: La empatía se pone de manifiesto cuando una persona trata de 

experimentar las experiencias, el sentir, el modo de actuar y de vivir de otra  

persona,  o cuando sin compartirse ideas y sentimientos con otra persona, es capaz 

de comprenderlo. La empatía significa ponerse en el lugar del otro de manera que 

se experimente sus estados emotivos y sus sentimientos. Fernández, (1995:89) 

señala que “La comprensión empática, indica la capacidad que posee el sujeto  de 

acercarse a la subjetividad del otro, de entender el mundo  interior del otro desde 

el punto de vista y sentimientos de éste,  desde los sentidos que sus vivencias e 

ideas tienen para él e identificarse con los mismos” 

 

2.3.  La familia en la sociedad de la información 

 

En las últimas décadas, en diferentes partes del mundo han sido testigos de 

transformaciones en las pautas familiares que habrían sido inimaginables para 

generaciones anteriores. La gente suele casarse menos, el índice de divorcios ha 

aumentado, contribuyendo al aumento de familias monoparentales. Dicho en pocas 

palabras, el mundo de la familia tiene un aspecto muy distinto del de hace  cincuenta 

años. Aunque el matrimonio y la familia siguen permaneciendo como instituciones y 

son importantes para nuestra vida, su naturaleza ha cambiado. 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

40 
 

En primer lugar es necesario definir el concepto de familia, aunque existe distintas 

interpretaciones  del  concepto,  en  esta  investigación  utilizaremos  la  siguiente 

concepción: Una familia es un grupo de personas directamente ligadas  por nexos de 

parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los 

hijos. Los lazos de parentesco son los que se establecen entre los individuos mediante 

el matrimonio o por las líneas genealógicas que vinculan a los familiares (madres, 

padres, hermanos y hermanas, hijos, etc.). (Giddens, 2006:231) 

 

Existe  una  diversidad  de  tipos  de  familia  (nuclear,  extensa,  monoparental)  sin 

embargo, podemos decir en el caso de Bolivia según el Censo de Población y 

Vivienda 2012, la mitad de los hogares, es decir, un 47,4% están clasificados en 

familias nucleares  (padre,  madre  e  hijos),  un 1% son familias  extensas  donde 

conviven varias generaciones y parientes diversos, y el porcentaje que va en aumento, 

en un 15,4% son hogares compuestos por familias monoparentales (un solo 

progenitor, en su mayoría  mujeres) con sus hijos; por parejas sin hijos; por una sola 

persona o unipersonales; familias reagrupadas con los hijos de parejas anteriores, por 

parejas en unión libre, y ahora por parejas homosexuales, sin embargo, es notorio un 

predominio de la familia nuclear. 

 

El estudio sociológico de la familia y la vida familiar ha sido abordado de diversas 

maneras. Desde la perspectiva funcionalista Talcott Parsons la sociedad es concebida 

como un grupo de instituciones sociales que desempeña funciones  específicas con el 
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fin de garantizar la continuidad y el consenso. Según esta perspectiva, la familia 

realiza importantes labores que contribuyen a la satisfacción de las necesidades 

sociales básicas y que ayudan a perpetuar el orden social. La familia nuclear 

representaba el mejor ejemplo, ya que ésta era la encargada de cumplir ciertos roles 

especializados en las sociedades modernas. Con la llegada de la industrialización, la 

familia pierde como unidad de producción económica y se centra más en la 

reproducción, la crianza de los hijos y la socialización. (Giddens, 2006:234) 

 

Las teorías familiares funcionalistas han sufrido duras críticas por justificar la 

división del trabajo doméstico entre los hombres y las mujeres y considerarlo algo 

natural y carente de problemas. En el mismo sentido, estas teorías desatienden los 

diversos tipos de familias que no corresponden con el modelo nuclear 

considerándolas de desviadas. (Giddens, 2006:235) 

 

De esta manera, comenzaron a cuestionar la idea de que la familia sea una unidad 

cooperativa basada en unos intereses comunes y en el apoyo mutuo. Comenzaron a 

mostrar que la presencia de relaciones de poder desiguales dentro de la familia 

supone ciertos de sus miembros tienden a beneficiarse más que otros. (Giddens, 

2006:237) 

 

En suma, en la última década se ha puesto de relieve una serie de fenómenos y 

transformaciones que están teniendo lugar en los distintos tipos de familia (el 
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aumento de divorcio, la formación y disolución de hogares, hogares homosexuales, 

etc.). Sin embargo, estas transformaciones no pueden comprenderse al margen de los 

grandes cambios ocurridos en la actualidad, y que están teniendo lugar en el nivel 

social e incluso global. (Giddens, 2006:239) 

 

2.4.La teoría de los Usos y Gratificaciones  

 

La teoría de Usos y Gratificaciones se desprende del funcionalismo clásico y discute 

la idea de que los medios conciben de forma unidireccional una influencia inmediata 

en el público a través de una relación estímulo-respuesta. También señalan que el 

público no es un ente pasivo, que acepta el contenido de los mensajes sin ningún tipo 

de oposición, advirtiendo que los individuos primero seleccionan los mensajes que 

quieren consumir, y esto  depende  del  placer  o  gratificación  que  representan  para  

sus necesidades.  

 

Es decir, el destinatario también es un iniciador del proceso comunicativo, en el 

sentido de elegir el medio al cual se va a exponer, a su vez, por la capacidad de 

interpretar el mensaje con un cierto grado de autonomía, y por poseer el suficiente 

juicio para discernir y responder a la intención del emisor. Es por ello, que consideran 

que un mensaje difundido a través de los medios por poderoso que sea, no puede 

influir de manera total en el público. 
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Así, el enfoque de usos y gratificaciones nos permite aproximarnos a la conducta de 

los individuos respecto a las consecuencias del uso de la telefonía móvil, tomando 

como punto de partida al usuario/consumidor/cliente, explorando su conducta 

comunicativa en función de su experiencia directa con este tipo de dispositivo. La 

teoría de usos y gratificaciones, trata de responder por aquellos beneficios, usos 

concretos y satisfacciones obtenidos a través de la experiencia y colocan en evidencia 

los vínculos entre tipos específicos de contenidos en ciertos tipos de audiencia 

(usuarios) (Ruggiero, 2000:25). 

 

Varios estudios se han realizado con el fin de explicar por qué la gente hace uso del 

celular y cuáles son las gratificaciones que busca en su uso. De esta manera el autor 

Williams (1994) encontró las gratificaciones de diversión y entretenimiento; 

posteriormente, Dimmick y Sikand (1994) presentaron tres gratificaciones obtenidas 

del celular en los hogares, sociabilidad, instrumentalidad y de seguridad.  

 

La teoría de los Usos y Gratificaciones nos aporta herramientas de análisis para ver 

cómo los usuarios se relacionan en torno a los dispositivos tecnológicos en función de 

sus necesidades y satisfacciones esperadas; por otra parte, sirve para entender el 

comportamiento de los usuarios en el espacio de comunicación e identificar las 

funciones o consecuencias que surgen a partir de las motivaciones y expectativas que 

desean obtener. 

 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

44 
 

Una aproximación pertinente es el modelo de interacción social el autor Goffman, 

(1980) sostiene que las interacciones sociales se pueden entender a través de las 

formas en que las personas realizan la presentación a los demás, para revelar y ocultar 

información el uno del otro, es decir, cómo la gente hace pública una parte y 

mantiene en privado la otra parte. El modelo de Goffman proporciona una 

aproximación a través del cual comprender la motivación y el comportamiento de las 

personas que participan en las interacciones sociales móviles. 

 

Es importante detenerse en el tema de los vínculos, partiendo de la conceptualización 

del autor Pichón que define al vínculo como “la manera particular que un sujeto se 

conecta o relaciona con otro o los otros, creando una estructura que es particular para 

cada caso y para cada momento” (1985:7) y observar si es extensible para la relación 

sujeto/aparato. Entendiendo, además, que toda actividad mental está dedicada a  

establecer una comunicación y que para establecerla se necesita depositar parte de 

uno en el otro, nuestra labor será la de captar la comunicación, hacernos cargo de ella 

y trabajar con ella. 
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Capítulo 3. Marco Referencial 

 

3.1. Uso del celular en Latinoamérica 

 

En los años 90, el acceso a un teléfono móvil era todo un lujo, en la actualidad según 

los datos de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones 

(ASIET) el mercado móvil de América Latina, con casi 326 millones de suscriptores 

únicos y 718 millones de conexiones, de acuerdo con datos de GSMA.  

 

La penetración de la telefonía celular en la zona independientemente de las 

características del aparato al que se tiene acceso ha alcanzado un 112%, “América 

Latina vive un milagro, cada vez hay más personas comunicándose a través de un 

móvil” (Romo, 2015:2).  

 

De acuerdo con GSMA -una alianza de operadores de telefonía celular en el mundo- 

a mediados de 2013 Latinoamérica contaba con 632 millones de tarjetas SIM activas 

y 319 millones de usuarios únicos, lo que equivale a una penetración de 104% y 52% 

respectivamente. En otras palabras hay 1.04 tarjetas SIM por cada persona, aunque 

sólo el 52% de la población total tiene acceso a un teléfono móvil. Es decir, hay 

muchos usuarios que tienen más de una línea telefónica y muchos otros que no tienen 

ni una. 
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En promedio, a nivel global, la penetración de líneas celulares activas es de 85% y la 

penetración de usuarios únicos es de 38%, por debajo de los números 

latinoamericanos. Los números, sin embargo, no parecen traducirse en grandes 

beneficios económicos. América Latina sólo contribuye con el 10% de los ingresos 

totales del mercado global, una cifra que ha ido creciendo pero que aún está lejos de 

otros jugadores. Además sólo el 20% de los celulares son teléfonos inteligentes. 

 

Según las cifras de esta asociación, que reúne a 80 operadores de todo el mundo, un 

90% de la población latinoamericana (571 millones de personas) vive en zonas con 

cobertura de red 3G o 4G, pero sólo un 33% (207 millones) está suscrito a este tipo 

de servicios. 

 

Gráfico 1: Proyección de tecnologías móviles 2015-2019 

Fuente: Congreso Mundial de Móviles 
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A pesar de los retos pendientes, el sector de las telecomunicaciones en América 

Latina experimentó un gran crecimiento en los últimos años: si en 2010 había 27 

millones de teléfonos inteligentes en la región, en el tercer trimestre de 2015 la cifra 

subió a 306 y para 2020 prevén que aumente a 591. 

 

"El móvil es un bien aspiracional. Mucha gente tal vez no puede comprar una 

computadora, un automóvil o una casa, pero se compra un celular",  (Romo, 2015:4).  

 

Y es que realizar o recibir una llamada en Latinoamérica nunca había sido tan fácil 

como ahora. Según un nuevo informe, el 98% de la población tiene recepción de 

señal de celulares, y el 84% de los hogares están subscritos a algún servicio de 

telefonía móvil. Las cifras que Maximizing Mobile for Development, maneja a nivel 

mundial son también admirables: tres cuartas partes de la población tiene acceso a 

celulares, y hay alrededor de seis mil millones de suscriptores. 

 

“Las comunicaciones móviles ofrecen valiosas oportunidades para promover el 

desarrollo humano y económico, desde el acceso a información básica sobre salud 

hasta los pagos en efectivo, el impulso a la creación de empleo y los estímulos a la 

participación ciudadana en procesos democráticos" (Kyte: 2015:5). A medida que la 

telefonía móvil evoluciona, los celulares se han convertido en mucho más que 

herramientas para comunicarse, ofreciendo variedad de oportunidades, desde 

gestiones bancarias hasta acceso a información sobre la salud. 
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El nivel de crecimiento de la tecnología móvil no tiene precedentes en la historia. 

Dado que los precios tenderán a bajar, el informe pronostica que el uso de celulares 

continuará aumentando, expandiéndose hacia áreas más rurales.  

 

“Las comunicaciones móviles ofrecen valiosas oportunidades para promover el 

desarrollo humano y económico, desde el acceso a información básica sobre salud 

hasta los pagos en efectivo, el impulso a la creación de empleo y los estímulos a la 

participación ciudadana en procesos democráticos” (Kyte: 2015:5).  

 

A través del informe del Banco Mundial sobre tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) para el desarrollo, se analiza el crecimiento y la evolución de 

la telefonía móvil, y el auge de los servicios basados en datos (incluidas las 

aplicaciones) para teléfonos celulares.  

 

3.2. Uso del celular en Bolivia 

 

Según datos proporcionados por la Autoridad de Fiscalización y Regulación de 

Telecomunicaciones y Transportes (ATT), en Bolivia existen 13,892.460 millones de 

celulares, de los cuales 9,495.280 son activos, es decir tienen registro y el resto, 

4,397.180, son inactivos o no tienen registro. El informe de la entidad fiscalizadora 

detalla que el crecimiento de la telefonía móvil en el país se dio a partir de 2006, 
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gestión en que de cada diez habitantes, dos tenían un celular. En cambio, en 2012, de 

cada diez personas nueve contaban con un móvil. 

 

En lo referente a la telefonía móvil en Bolivia, existen tres empresas que prestan este 

servicio (ENTEL, NUEVATEL – VIVA y TELECEL – TIGO), a diferencia de la 

telefonía fija, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 

años. En el año 2006 el número de terminales móviles era de aproximadamente 2,7 

millones y para el año 2013  el  número  de  terminales  móviles alcanzó a 10,4 

millones que representó una tasa de crecimiento de 9,82% respecto al periodo anterior 

del año 2012. 

 

Gráfico 2: Bolivia: acceso a radio, televisión, telefonía fija y celular,  

censos 2001 y 2012 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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A través de los datos del Instituto Nacional de Estadística INE en fecha 16 de mayo 

de 2015 en el país, el uso y acceso a  la telefonía fija y celular  incrementó en 42,4 

puntos porcentuales, de 22,7% en 2001 a 65,1% en 2012. Según  los resultados del 

último censo, Santa Cruz es el departamento con mayor empleo de este servicio con 

74,6%, seguido de Tarija con 71,8% y La Paz con 65,9%.   

 

Gráfico 3: Distribución de líneas telefónicas móviles y variación porcentual, 

2006- 2013 (En miles de líneas y porcentaje) 

 

 

Fuente: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT 
 

Con relación a la distribución de líneas telefónicas móviles por operador, en el año 

2013 ENTEL presenta una participación en el mercado de 44,91% con 4,7 millones 

de líneas telefónicas  móviles,  le  sigue  TELECEL-TIGO Con relación a la 

distribución de líneas telefónicas móviles por operador, en el año con 30,11% que 
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representa 3,1 millones de líneas telefónicas y NUEVATEL – VIVA con el 24,98% 

que constituye 2,6 millones de líneas telefónicas móviles. 

 

El país tiene el 10% de los 108 millones de teléfonos móviles activados en la CAN en 

2013. Desde 2004, en el país hubo un crecimiento del 79% de las líneas. El número 

de teléfonos celulares o móviles en el  país creció en un 47% en la pasada década y 

Bolivia es el segundo país con mayor crecimiento en la activación de estos 

dispositivos en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

"El número de líneas móviles activas pasó de 20 millones en  2004 a 108 millones en 

el 2013, registrando en dicho lapso un crecimiento del 44% (de la región) y  Bolivia 

fue el segundo país miembro con mayor crecimiento: 79%", precisa un informe de la 

CAN citado por  el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

 

Al primer semestre de este año, en el país están habilitados 10,7 millones de celulares 

y de este número los teléfonos inteligentes representan el 16,8% (1,8 millones), según 

datos de la Autoridad de Regulación en Transportes y Telecomunicaciones (ATT). 

 

De acuerdo con el informe del IBCE, el año pasado de las 10,4 millones de líneas 

telefónicas en servicio, Santa Cruz concentró poco más de tres millones de líneas, La 

Paz 2,9 millones y Cochabamba casi dos millones. El tráfico de llamadas originadas 

en un equipo celular también se duplicó en el país en los pasados cinco años. En  
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2008 se registraron 1.985 millones de minutos, que subieron a 4.019 millones el 

2016. 

 

Según la ATT,  la ciudad de Santa Cruz es la que mayor tráfico generó con 1.267 

millones de minutos; le sigue La Paz con 1.059 millones y Cochabamba con 706 

millones. El dato del departamento paceño es casi tres veces superior al que registró 

la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL) en el mismo periodo, con 389,7 

millones de minutos. 

 

En 2013, según datos del INE y elaborados por el IBCE, el país importó equipos 

móviles por 40,2 millones de dólares. El departamento de Santa Cruz es el que 

mayores compras tuvo con 20,9 millones de dólares; le sigue La Paz con 18,8 

millones; Cochabamba con 317 mil; Oruro con 67.000 y Tarija con 5.000. El resto de 

los departamentos no figura en la compra de equipos de telefonía móvil. 

 

Debido a los avances en el desarrollo de tecnología tanto en hardware como en 

software, el sector de telecomunicaciones es uno de los sectores de mayor 

crecimiento e innovación a nivel mundial, en Bolivia la telefonía móvil, el servicio y 

el acceso de internet han tenido avances significativos. Por un lado, varios operadores 

de telefonía móvil adoptan la tecnología de tercera generación de transmisión de voz 

y datos 4G. 
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Mientras el sector siga fuertemente influenciado por el desarrollo de la tecnología a 

nivel mundial, se espera que durante los próximos años se continúe con el rápido 

comportamiento  expansivo  de  servicios, como se ha venido dando en la última 

década. 

 

A partir de la aprobación de los dos Reglamentos a la Ley N° 164, como es el caso 

del Decreto Supremo N° 1391, Reglamento General para el sector de 

Telecomunicaciones,  se  prevén  algunos temas de importancia como es el Programa 

Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social – PRONTIS, el cual se 

implementará en diferentes áreas de nuestro país, se espera que este programa cuente 

con mayores proyectos que permitan llegar a las áreas rurales y de interés social que 

no cuenten con servicios de telecomunicaciones, reduciendo de esta manera las 

desigualdades de acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

 

Con el Decreto Supremo N° 1793, Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de 

Información y Comunicación, se espera que el Plan del Gobierno Electrónico, el Plan 

de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, así como el repositorio 

del Software Libre, sean implementados en beneficio de las instituciones públicas y 

de los usuarios en general. Asimismo, se espera que la conformación del Comité 

Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación – COPLUTIC, permita 

en los siguientes años, proponer, coordinar y concertar mecanismos necesarios para 
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fomentar el acceso a las TIC en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, 

en lo productivo, comunicación e información en los respectivos niveles de gobierno. 

 

El Gobierno, en el marco de su política de telecomunicaciones, ha realizado una 

inversión muy importante en materia tecnológica, al realizar la compra del satélite 

Túpac Katari con una inversión de $us300 millones. El 20 de diciembre del 2013 fue 

lanzado a órbita, iniciando operaciones en abril del 2014, a partir de la puesta en 

funcionamiento se espera que el sector de telecomunicaciones acceda a la más alta 

tecnología disminuyendo las brechas digitales de las tecnologías de información y 

comunicación mejorando el nivel de vida en las áreas rurales de nuestro país.  

 

También, se espera que el Satélite Túpac Katari permita trabajar con los operadores 

nacionales e internacionales a través de la oferta de servicios de telefonía, internet y 

televisión satelital comunitaria. Asimismo, el gobierno tiene planificado comprar otro 

Satélite de prospección que permitirá contar con un inventario de los recursos 

naturales al servicio de las empresas. 

 

Para las siguientes gestiones se espera que los operadores más importantes del sector 

tanto en telefonía móvil como fija, en especial ENTEL lleven adelante las inversiones 

necesarias para modernizar el sector, posibilitando mejoras en la calidad de los 

servicios prestados al consumidor final, mayor cobertura, instalación de radio-bases y 

la ampliación de la fibra óptica, así como la disminución de las tarifas. 
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Por otra parte, se espera que ENTEL adopte la nueva tipología de Empresa Estatal 

Mixta en aplicación de la Ley N° 466 de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa 

Pública, normativa que le permitirá encarar con mayor solidez las actividades que ha 

estado llevando a cabo en el marco de las políticas públicas del Estado, permitiendo 

de esta manera tener mayor presencia en el mercado en beneficio del Sector 

Comunicaciones. 

 

Finalmente, se espera que a partir de la aplicación del Reglamento a la Ley Nº 453, 

de 4 de diciembre del 2013 la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los 

Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores, la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) aplique su normativa 

específica dentro los principios de la Ley N° 453 en materia de defensa y protección 

de los derechos y garantías de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los 

consumidores, beneficiando de esta manera a los usuarios de los servicios de 

comunicaciones cuando sus derechos hayan sido vulnerados. 

 

3.3. Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL 

 

En 1965 se crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), según el 

decreto Nº 07441, que expresa textualmente en su capítulo 1º “Créase la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) como sociedad de economía mixta y de 

derecho público, con duración indefinida, teniendo por consecuencia, plena capacidad 
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de auto administrarse y ejercer todos los actos de la vida jurídica, conforme a la 

estructura que establece el presente decreto ley”. 

 

ENTEL fue fundada el 22 de diciembre de 1965 como Sociedad Anónima Mixta con 

representación oficial del Estado boliviano, con la finalidad de “desarrollar las 

telecomunicaciones en todas sus modalidades y formas en el territorio nacional”. En 

1966 se convirtió en empresa pública descentralizada, bajo la tutela del Ministerio de 

Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil. 

 

El 27 de noviembre de 1995, se concedió a ETI - STET International (Telecom Italia) 

el 50% de las acciones de ENTEL y la gestión de la empresa. Adicionalmente, la Ley 

de Telecomunicaciones (Ley N° 1632 del 5 de Julio de 1995) acordó a ENTEL un 

monopolio durante seis años sobre los servicios de telefonía de larga distancia 

nacional e internacional. Telecom Italia, por su lado, se comprometió a implementar 

un plan de inversión por un total de 610 millones de dólares, y a cumplir con las 

metas de expansión y calidad definidas por la ley y por el contrato de concesión. 

 

En 2005, al ser electo como Presidente de la República, Evo Morales Ayma anunció, 

conforme al mandato otorgado en referéndum por el pueblo boliviano, que 

recuperarán los recursos naturales y se nacionalizará las Empresas estratégicas del 

país. El 1ro de mayo de 2008, ENTEL se nacionaliza por Decreto Supremo N°29544. 

El Estado Boliviano es ahora el titular del 97% de las acciones de la empresa; se 
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garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras de ENTEL, así 

como los contratos suscritos con clientes y proveedores. 

 

En este nuevo marco, la inversión del Estado y la rentabilidad de la empresa permiten 

asegurar un acceso equitativo a las telecomunicaciones derecho humano fundamental 

y el despliegue de nuevos servicios, vectores de desarrollo económico y de soberanía 

nacional. 

 

Misión: Proporcionar servicios de telecomunicaciones a través de redes 

tecnológicamente actualizadas y modernas, cumpliendo la normativa vigente e 

impulsando el crecimiento económico productivo de nuestro país; logrando que todos 

los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, accedan a la comunicación 

telefónica e internet bajo premisas de calidad y tarifas equitativas. 

 

Visión: Para el año 2025, nos comprometemos a sumar todos nuestros esfuerzos para 

lograr mantener a ENTEL Bolivia como una empresa líder en el ramo de las 

telecomunicaciones, con el fin de satisfacer la demanda y las necesidades de los 

habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Valores: Los colaboradores y equipos de trabajo de la Empresa, estamos orgullosos 

de pertenecer a la institución por tanto nosotros cumplimos con los siguientes valores, 

actitudes y comportamientos: 
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 EXCELENCIA: Brindamos soluciones oportunas para el cliente, en base a 

una moderna tecnología y el desarrollo continuo de servicios creativos, 

innovadores y de valor agregado. 

 

 HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA: Cumplimos nuestro trabajo 

apegados a los más altos principios morales y éticos, desempeñando nuestras 

funciones con rectitud e integridad; actuamos de manera abierta, honesta y 

auditable, generando confianza y seguridad en todas nuestras operaciones y 

acciones. 

 

 INNOVACION: Transformamos ideas en procesos de negocio más eficientes 

y diferenciadores, en productos y servicios rentables que aportan valor a 

nuestros clientes; con ofertas flexibles y personalizadas a la medida de sus 

requerimientos. 

 

 CALIDEZ Y ATENCION AL CLIENTE: Brindamos productos y servicios 

de la más alta calidad y con el distintivo de proactividad, diligencia, respeto, 

eficiencia y calidez. 

  

Principios Fundamentales:  

 IGUALDAD: Todas las personas pueden acceder a nuestros servicios, 

cuando éstos están disponibles, con igualdad de derechos y sin discriminación 

alguna. 
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 IMPARCIALIDAD: Nuestra actividad se sustenta en los criterios de 

objetividad y justicia, en el pleno respeto de las disposiciones que regulan 

nuestra actividad específica como operador en el mercado boliviano y nuestras 

relaciones con el cliente. 

 

 CONTINUIDAD: Nuestros servicios serán ofrecidos siempre con 

continuidad, regularidad y sin interrupciones, salvo en aquellos casos en que 

sean necesarias tareas ordinarias de mantenimiento y, excepcionalmente, 

cuando debamos superar problemas fortuitos de gestión de red. 

 

 PARTICIPACIÓN: Valoramos y tomamos en consideración, con el mayor 

interés y agradecimiento, cualquier sugerencia o propuesta de nuestros 

clientes en relación a nuestros servicios. 

 

 EFICIENCIA: Emprenderemos, de manera permanente, todas las acciones 

necesarias para garantizar a nuestros clientes eficiencia, bajo el compromiso 

de prestarles un servicio de calidad y con el respaldo de la mejor tecnología.  

 

La sede nacional y oficinas de la telefonía ENTEL S.A. se encuentran en el 

departamento de La Paz la zona central calle Federico Suazo N° 1771 

 

 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

60 
 

Cuadro 1: Ubicación de la sede nacional telefonía ENTEL 

 
Fuente: atencionalcliente@entelnet.bo 

 

Cuadro 2: Oficina central de la telefonía ENTEL 

 
Fuente: Fotografía propia 
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Desde su nacionalización, realizada por el Gobierno del Presidente Evo Morales 

Ayma (mayo 2008), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.), 

sobrepaso ampliamente sus objetivos: la democratización de las telecomunicaciones,  

reinversión de sus ganancias en el país, beneficios de infraestructura, tecnología, 

servicios y bonos sociales de manera equitativa contribuyen a mejorar el nivel de vida 

de todos los bolivianos y bolivianas. 

 

Cuadro 3: Organigrama de la telefonía ENTEL 

 
Fuente: atencionalcliente@entelnet.bo 

 

En la actualidad es la empresa N° 1 en telecomunicaciones y una de las más 

importantes del estado boliviano, su tecnología, cobertura y servicios de calidad 
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acortan la brecha digital entre el campo y la ciudad, para un crecimiento y progreso 

justo en igualdad de condiciones, es una de las premisas de la nacionalización a través 

de satélite Tupac Katari está logrando importantes resultado comunicando a Bolivia. 

 

Desde la nacionalización, para beneficios de los bolivianos, ENTEL rebaja tarifas en 

telefónica prepago de 1.80 centavos (tarifa en la época de capitalización) a 1.50 

centavos. En 2014 la tarifa baja en un 20% más, es decir a 1.20 centavos por minuto. 

 

El mercado en telecomunicaciones alcanzo el 44.35% respecto a otros operadores, el 

alcance de 2864 radio bases (2G, 4G y LTE) en todo el territorio boliviano, lo que 

significa un incremento de 812 respecto a solo 341 radio bases instaladas antes de la 

nacionalización. Así ENTEL llega a los 339 municipios con telefonía móvil e 

internet, la empresa se evidencia en regiones fronterizas donde coadyuva a sentar 

soberanía a través de las telecomunicaciones.  

 

Hasta el 2007 la capitalizadora Italiana, solo disponía de 2.968 kilómetros de fibra 

óptica; hasta el 2014 ENTEL nacionalizada instalo 4.327 kilómetros, llegando a un 

total de 7.205 kilómetros de fibra óptica instalados a lo largo y ancho del territorio 

nacional. Esta importante red de fibra óptica hará posible la conexión de todos los 

hogares, empresa y otros logrando el transporte de mayores volúmenes de 

información, con altas velocidades de transferencia, para que toda la población 

boliviana acceda con mayor facilidad a la información. 
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A través del convenio firmado con la Agencia Boliviana Espacial, el satélite Túpac 

Katari del cual ENTEL es su principal usuario, permite llegar a todo el territorio 

nacional con servicios de telecomunicaciones. En el mes de junio, ENTEL inicio el 

servicio de televisión satelital mediante dos características: la primera es gratuita que 

permite en cualquier punto del país acceder a 15 canales nacionales y 14 radio 

emisoras con solo contar con una antena satelital; la segunda es de paga bajo la 

modalidad pre-pago, con cobertura nacional el servicio ofrece planes de canales 

locales, canales en alta definición, canales de música, cadenas internacionales con 

costos altamente competitivos y accesibles para el mercado boliviano. 

 

Junto con el Ministerios de Obras Públicas Servicios y Vivienda, es la instalación de 

Telecentros Comunitarios con 1004 unidades, las mismas que operan en los nueve 

departamentos del país en interacción con el satélite boliviano de comunicaciones 

Tupac Katari. Así las poblaciones se benefician de los servicios de telefonía pública, 

internet, televisión satelital tele salud y tele educación, para el 2015 se tiene previsto 

la implementación de la segunda etapa que se instalaran 1500 telecentros satelitales. 

 

ENTEL es una empresa socialmente responsable; a la par de sus actividades 

comerciales, desarrolla acciones sociales de gran impacto. Aporta a la renta dignidad 

bono que llega a más de 800 mil personas de la tercera edad en todo el país, desde el 

2008 a junio de 2014 ENTEL destino 1923 millones de bolivianos a este fin, 

permitiendo que las personas de la tercera edad puedan tener una vejez más digna. La 
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renta dignidad es un programa social impulsado por el actual gobierno y se constituye 

en un destacado ejemplo en la región latinoamericana y es un referente para 

organismos internacionales, por su alto impacto social.     

 

Desde 2013 y en el marco de la filosofía de responsabilidad social empresarial, en 

este caso con la educación, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones hace un 

aporte millonario para el pago del bono Juancito Pinto, una de las políticas sociales 

que lleva adelante el Gobierno Nacional y que tiene como principal objetivo bajar las 

tasas de deserción escolar gracias al aporte de las empresas nacionales y empresas 

estatales creadas, el 2014 el aporte de ENTEL fue de 25 millones de bolivianos 5 

veces más que en 2013.   

 

La gestión 2015 para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. presenta 

tanto en el área financiera cuanto en lo social,  resultados extraordinarios.  En sus 

ingresos ha alcanzado su mayor cifra en la historia con más de 4.247, como efecto,  

las utilidades bordearon los 965 millones de bolivianos,  posibilitando el pago de 

dividendos sobresalientes a todos los accionistas. 

 

La utilidad acumulada con la nacionalización desde el 2008 hasta el 2015 es de 5.234 

millones de bolivianos, mientras que ENTEL privatizada, durante el periodo 2000-

2007, alcanzó sólo 1.936 millones de bolivianos. En cuanto a inversiones, los 
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resultados son también abrumadores, durante  el año 2015 ascienden a más de 336 

millones de dólares americanos. 

 

Realizando un análisis comparativo de resultados, se encuentra que en el periodo 

2008 - 2015 el promedio de inversión por habitante en telecomunicaciones, es de 

12,99 dólares americanos, casi 3 veces mayor al promedio de 4,14 dólares americanos 

que se invertía entre los años 2000 - 2007. En los últimos tres años la inversión en 

telecomunicaciones per cápita ha tenido un crecimiento exponencial, alcanzando un 

promedio de 21,76 dólares americanos. 
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Capítulo 4. Marco Metodológico 

 

4.1. Metodología    

 

El método de análisis que dirigió esta investigación fue cualitativo que permitió 

establecer una primera característica, para conocer los hechos, procesos, estructuras 

y personas en su totalidad, la misma indica el empleo de procedimientos que dan un 

carácter único a las observaciones, que determinaran si el uso del celular ha 

generado nuevas formas de comunicación en relaciones familiares y laborales en las 

personas adultas-jóvenes (20 a 38 años) usuarios de la telefonía ENTEL. 

 

La metodología cualitativa que se caracteriza en “…enfocar tópicos conceptuales, 

simbólicos, normativos y otros no susceptibles de ser expresados en número o 

cantidades, se busca regularidades formales, para desembocar en estructuras y 

significados” (Spedding, 2006: 120) se pretende determinar si el uso del celular ha 

generado nuevas formas de comunicación en relaciones familiares y laborales.  

 

Evidenciando con claridad una descripción del origen, antecedentes y evolución del 

celular en el campo comunicacional, el establecimiento de los contextos, 

características, momentos y lugares más comunes de las personas adultas-jóvenes a 

la hora de usar su celular y la interpretación a través de la transformación y la 
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diversificación del celular en sus nuevas aplicaciones, servicios y contenidos como 

influencia en la vida cotidiana de las personas mayores-jóvenes. 

 

Taylor y Bogdan (1986:20) consideran, en un sentido amplio, la investigación 

cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Estos autores llegan a 

señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa: es 

inductiva; el investigador ve al escenario y las personas desde una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, 

sino considerados como un todo; los investigadores cualitativos son sensibles a los 

efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objetos de estudio, 

tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, 

suspenden o apartan sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, dan 

énfasis a la valides de su investigación; todas las perspectivas son valiosas; todos 

los escenarios y personas son dignos de estudio; es un arte.   

 

Cuadro 4: Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIONES CATEGORIAS INDICADORES 

Usos: La palabra Uso 
proviene del latín 
“usus”, directamente el 
diccionario dice que se 
trata de la acción y 
efecto de usar, su 

Acceso: El uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación con fines 
de interrelación como el 
celular, crean amplias 

Habilidad 
 
 
 
 
 

a) Visual 
b) Razonamiento 
c) Verbal 
d) Óculo-Manual 
e) Atención  y 

Memoria 
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concepto general y 
básico se refiere a la 
acción de utilizar algo 
para hacer una tarea o 
completar un  objetivo. 
Esta palabra está 
dirigida a cualquier tipo 
de circunstancias. 
García (1999) dice que 
el uso y la apropiación 
de los bienes culturales 
por parte de un grupo o 
clase social, varían 
dependiendo de sus 
capacidades de 
apropiación definidas 
por el capital 
económico, cultural y 
social que pueden 
utilizar para apropiarse 
material y/o 
simbólicamente de los 
bienes considerados, lo 
anterior quiere decir que 
mediante los medios de 
consumo cultural 
empleados por un grupo 
social, los agentes 
expresan y comunican 
su posición en el 
espacio social y por 
ende, generan principios 
de diferenciación social. 

posibilidades de 
comunicación, a través 
de una fluidez de 
accesibilidad facilitada 
por el móvil.  
La llamada es móvil, 
mientras que el receptor 
siempre está ahí, del 
mismo modo que los  
demás  están  siempre  
potencialmente 
accesibles  para  el  
poseedor  del móvil 
(Ling, 2003:15). El uso 
del móvil es un ejemplo 
de cómo la disciplina 
basada en la organización 
del tiempo y la 
planificación estricta de 
distintas actividades se 
ve reemplazada por una 
continua accesibilidad a 
otras personas, a 
informaciones y a datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Resolver 
conflictos 

EL CELULAR 
 
 
 
 
 
 
 

Los celulares son 
aparatos telefónicos de 
tipo electrónicos que 
posibilitan la realización 
de una gran variedad de 
funciones siempre y 
cuando haya alcance de 
señal. Permite conectarse 
y navegar a través de 

Periodicidad 
del uso 

 
 
 
 
 
 
Características 

a) Todos los Días 
b) Los Fines de 

Semana 
c) Los Feriados 
d) Una vez al mes 
e) Dos veces al 

mes 
 
a) Divertido  
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internet, tomar videos y  
fotografías, reproducir 
música o imágenes, 
incluso mantenernos al 
tanto de aquellas tareas 
que debemos realizar 
gracias a la agenda que 
viene integrada a la 
mayoría de estos 
aparatos. 
El rasgo diferencial que 
ostenta el teléfono celular 
por sobre los otros tipos 
de teléfono es su fácil 
portación en la cartera, 
en el bolso, incluso en 
los bolsillos del pantalón 
o chaqueta pudiéndolo 
llevar a cualquier lado.   

 
 
 
 
 
 

Aplicaciones 
del celular 

 
 
 
 
 

Lapso de 
tiempo 

b) Jugadores 
Múltiples 

c) Estrategia   
d) Creatividad 
e) Defensa 

 
a) Whatsapp  
b) Facebook 
c) Instagram 
d) Skype 
e) Twitter 

 
a) Una hora 
b) Dos horas 
c) Tres Horas 
d) Cuatro Horas 
e) Más de Cuatro 

hora 
 

SOCIALIZACION Indica que: Socialización 
es un proceso del 
individuo y un proceso 
de la sociedad. Por tanto 
son dos procesos 
complementarios en su 
meta final, pero distintos 
en su origen, intereses, y 
mecanismos de 
actuación. Uno es el 
interés de la sociedad y 
otro el del individuo… El 
proceso por el cual los 
individuos, en su 
interacción con otros, 
desarrollan las maneras 
de pensar, sentir y actuar 
que son esenciales para 
su participación eficaz en 
la sociedad (SURIA; 
2010: 132) 

Proceso de 
Socialización 

 

a) Conflicto de 
integración 
social 

b) Anomia Social 
c) Desarrollo de 

habilidades 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Diseño 

 

El tipo de diseño empleado fue la teoría fundamentada que permite descubrir teorías, 

conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, y no 

supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes, que 

permite recoger los datos a través de las encuestas empleadas a los usuarios de la 

telefonía ENTEL. 

 

Relacionando los datos de manera sistemática y analizada por medio de un proceso de 

investigación, esto deriva en una teoría donde los datos están muy relacionados entre 

sí, entonces la teoría surge producto de la interacción de estos datos, analizados de 

manera científica y que serán un reflejo más preciso de la realidad que se está 

estudiando. 

 

4.3. Tiempo  

 

El tiempo de la Investigación fue sincrónico ya que se lo realizó en un corto tiempo 

bajo las siguientes etapas: 

 

Primera etapa elaboración del perfil de investigación programado entre los meses de 

julio a octubre de la gestión 2016, etapa que culminó en la defensa del mismo por un 
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tribunal designado, para luego ser aprobado con observaciones que fueron 

modificadas. 

 

Segunda etapa elaboración de instrumentos programado entre los meses de 

septiembre y octubre, que finalizó en una primera prueba de instrumentos, para luego 

ser validada y posteriormente aplicada. 

 

Tercera etapa correcciones del diseño de investigación programado entre los meses de 

julio a enero del año 2016 e inicio del año 2017 no tuvieron ningún contratiempo 

porque es parte del proceso de la investigación, la corrección del diseño. 

 

Cuarta etapa trabajo de campo programado entre los meses de noviembre a febrero de 

las gestión 2016 y 2017 por factores de tiempo sufrió un retraso de un mes que derivó 

su inicio en el mes de diciembre y su finalización en el mes de marzo. 

 

Quinta etapa trabajo teórico programado desde el mes de julio a marzo, abarcando 

todos los meses de la gestión 2016, se realizaron constantes lecturas para el 

levantamiento de aportes teóricos. 

 

Sexta etapa trabajo con datos programado entre los meses de diciembre a marzo, 

también por factores de tiempo tuvo un retraso de dos meses, aún con este retraso se 

culminó con el vaciado, el análisis y la explicación de los datos cualitativos. 
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Séptima etapa entrega de informe final de tesis, programado entre los meses de 

febrero a marzo del 2017 tuvo también por factores de tiempo un retraso de entrega 

de un mes, por lo que fue reprogramado para mediados del mes de abril del 2017, 

para realizar culminación de análisis de los datos investigados. 

 

4.4. Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis son los sujetos personas adultas-jóvenes (20 a 38 años) usuarios 

de la telefonía ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones de la ciudad de La 

Paz, como portadores del contexto, características, momentos y lugares más comunes 

al emplear su celular, asimismo, la transformación y la diversificación del celular a 

través de nuevas aplicaciones, servicios y contenidos influyen en la vida cotidiana de 

estas personas. 

 

Se trabajó con una población de 240 usuarios a los cuales se realizó encuestas, a 

través de una selección del registro de atención diario de los meses de enero a junio 

de la gestión 2016 (adjuntos en los ANEXOS). 

 

Complementariamente, el celular opera como artefacto comunicacional. Es decir un 

producto de interrelaciones, donde la tecnología posee flexibilidad interpretativa, 

dado que las ideas proviene de su uso práctico en un contexto determinado.  Así, los  
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contextos  locales  de  interpretación  y  de  uso, conformarían el campo de estudio 

comunicacional. 

 

4.5. Selección muestra 

 

La muestra extraída es de tipo no probabilística, dirigida y de carácter intencionado, 

entre las personas adultas-jóvenes (20 a 38 años) usuarios de la telefonía ENTEL de 

la ciudad de La Paz. 

 

Dado el tipo de investigación, la muestra estuvo configurada por sujetos que 

voluntariamente accedieron a participar de la investigación, cuya única particularidad 

era que tuvieran entre 20 a 38 años, y que fueran sujetos que solicitan algún servicio o 

requerimiento en los centros de atención al cliente de la telefonía ENTEL. 

 

Se entiende como muestra invitada al conjunto de individuos entre los usuarios 

personas adultas-jóvenes y los representantes de atención al cliente que tienen un 

contacto directo con estos usuarios: 260 personas. 

  

Muestra aceptante o conjunto de individuos que aceptan participar del cuestionario y 

de las entrevistas: 240 personas. 
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Muestra productora de datos o muestra real del estudio: 310 usuarios entre 20 a 38 

años de edad, excluyendo 50 personas que participaron del diagnóstico para 

delimitación del porcentaje de personas que acuden a las oficinas de ENTEL, cabe 

destacar que son 20 funcionarios denominados representantes de atención al cliente 

que participaron de las entrevistas de nuestra investigación. 

 

4.6. Técnicas 

 

4.6.1. Recolección de información  

 

4.6.1.1. Encuesta 

 

La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados para la obtención de datos. 

“estrategia basada en las respuesta que ofrece una población específica sobre un tema 

establecido. Que permite recolectar información sobre un espectro amplio de 

variables, comparar resultados y lograr generalizaciones” (Mendicoa, 2003: 106).  

 

Su instrumento principal para recoger información mediante la encuesta es el 

cuestionario se centra en “…preguntas estandarizadas y categorizadas en abiertas y 

cerradas. Preguntas de opción múltiple (el encuestado opta por un número de 

respuestas posibles, según un criterio de prioridad o por la elección de una de las 

opciones). Preguntas de estimación las respuestas tienen distintos niveles de 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

75 
 

intensidad, en el que la persona elige una posición en escala. Preguntas de hecho o de 

acción, referidas a hechos, sucesos o acciones concretas o comprobadas. Preguntas de 

opinión o de intensión…” (Mendicoa, 2003:107) se construye después de haber 

formulado los temas de investigación por lo se pretende determinar si el uso del 

celular ha generado nuevas formas de comunicarse en el ámbito familiar y laboral. 

 

El cuestionario es uno de los métodos más usados para obtener información en la 

investigación social. Es un instrumento que “consiste en una serie de preguntas o 

ítems acerca de un determinado problema o cuestión sobre el que desea investigar y 

cuyas respuestas han de contestarse por escrito” (Del Rincón, 1995:13). El 

cuestionario es una lista o repertorio de preguntas, debidamente estructurado, 

dirigidas a una persona que debe contestar y relativas a un objeto de investigación 

con el fin de obtener datos. Su función es de enlace entre los objetivos de la 

investigación y la realidad de la población observada. Se basa en dos principios 

consistentes, de una parte, en traducir los objetivos de la investigación en preguntas 

concretas y, de otra, en suscitar respuestas sinceras y claras. 

 

El cuestionario nos permitiría observar tendencias, y comparar una serie de elementos 

entre los que declaraban ser usuarios de la telefonía ENTEL. Esta es una aclaración 

importante, porque no fue un instrumento concebido para “evaluar” ni para “medir”, 

para este caso el cuestionario no es “la” técnica de investigación social ocupada, si no 

como soporte bajo el cual se recoge la información. 
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El cuestionario nos permitió instalarnos en una estrategia de interpretación mixta, con 

una doble entrada, los datos cuantitativos, más los datos e interpretación  cualitativa.  

Las  dos  perspectivas  fueron  necesarias,  y funcionaron de forma conjunta y 

complementaria. La táctica cuantitativa, la forma de recoger los datos a través del  

cuestionario, su cuantificación posibilitó su análisis en conjunto con los obtenidos de 

manera cualitativa, permitiendo su tratamiento interpretativo, analizándolos, 

reagrupándolos y organizándolos por categorías dando lugar a nuevas comprensiones. 

 

Una vez diseñado el borrador definitivo, es decir, una vez delimitada la información, 

formuladas las preguntas, definido el número de ellas que vamos a incluir en el 

cuestionario y ordenadas las preguntas, corresponde llevar a cabo la realización de la 

prueba piloto y la evaluación de las propiedades métricas da la escala. 

 

Los cuestionarios no fueron simple de aplicar, fundamentalmente, dada su extensión, 

ya que se buscó abordar un amplio campo de información, que en promedio implicó 

que el sujeto dedicara entre 30 a 35 minutos. También, aunque no tan evidente, no 

estuvo exento de algunas limitaciones físicas y prácticas. 

 

En primer lugar, las preguntas formuladas buscan contextualizar al sujeto, en tanto su 

situación socio-demográfica, condición de género, edad, educación, situación laboral, 

ingresos, vivienda, estado civil, actividades que realiza normalmente, estado de salud 

y relación con otras tecnologías. 
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Las preguntas específicas para los usuarios de la telefonía ENTEL fueron 240, éstas 

buscaban explorar sobre los usos, frecuencia e intensidad de uso, el tipo de usuario, 

las percepciones y motivaciones para adoptar y usar el teléfono móvil; experiencia en 

el uso; posesión del teléfono móvil; redes de contactos, satisfacción e implicaciones 

de su uso.  

 

Según la codificación de las respuestas en función del número de opciones o tipo de 

respuestas, éstas fueron dicotómicas (Sí/No), tipo lickert y de selección. La 

comparación fue a través de una ponderación simple, es decir, la suma de las 

respuestas, en la que cada una de ellas tenía el mismo valor. 

 

Las preguntas que se presentan abiertas son: 

 

 Edad 

 Ocupación  

 Personas que viven en el hogar 

 Personas que tienen un celular en su hogar 

 Cantidad de celulares que tiene, marca del celular 

 Años de uso del celular 

 Cantidad de llamadas que realiza y recibe   

 Tipos de sanciones por usar el celular en el trabajo o en su hogar 
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Definición de variables, las respuestas fueron dispuestas en una tabla excel, una vez 

que se recibieron una proporción considerable de cuestionarios, los datos fueron 

traspasados a una matriz del programa SPSS, a través del cual fue posible cruzar 

ciertas variables. Llamamos variables explicativas a: 

 

 Género (hombre y mujer) 

 Edad (adulto-joven (20 a 37) y adulto-mayor (38 a 50) 

 Estado Civil (casado, soltero, separado, viudo, concubina, divorciado) 

 Tiempo de uso del celular (1 a 4 horas - 5 a 8 horas - 9 a 12 horas - 13 a 16 

horas - 17 a 20 horas - 21 a 24 horas) 

 Uso del celular en cuanto a contenido (llamadas - mensajes - internet - 

cámara - calendario - notas - otro); en cuanto a redes sociales (whatsapp - 

facebook - line - viber - skype - messenger - otros); y en cuanto a 

aplicaciones (música - videos - juegos - correo electrónico - otros) 

 Sentimiento cuando le roban el celular (tristeza - desesperación - rabia - 

aislamiento de mis contactos - nada, lo reemplazo por otro) 

 Cuando el celular presenta problemas usted acude con ( su esposo/a - su 

enamorado/a - sus hijos/as - otro familiar - un amigo - se dirige a su 

empresa telefónica - un técnico de celulares - otro) 

 En que sitio utiliza su celular (en la movilidad - en su casa - en una 

reunión social - en un restaurante - en el hospital - mientras conduce su 

auto - en el cine - en el trabajo - en la discoteca - otro) 
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 Si suena el celular y se encuentra ocupado o en un lugar donde se prohíbe 

contestar que hace (no contesta, deja que suene - lo apaga de inmediato - 

lo pone en modo silencio o vibrador - lo contesta y dice que está 

ocupado/a - lo contesta y se oculta de las personas - lo contesto y respondo 

tranquilamente - lo contesta y sale del lugar) 

Ahora las  preguntas optativas formuladas a todos los usuarios de la telefonía 

ENTEL, son los siguientes: 

 

¿Usted vive solo o sola en su hogar? ¿Cuántas personas viven en su 
hogar incluido/a usted? 

De las personas que viven junto a 
usted ¿Cuántas tienen celular? 

          SÍ                               NO                 
………………………………… 

 
………………………………… 

DIMENSIÓN DE ACTIVIDADES 
De esta lista de 21 actividades, maque con una cruz las cinco actividades que mas realiza y en el otro casillero 
marque las actividades que nunca realiza. 

 Lo que mas 
realizo 

Lo que menos 
realizo 

a.  Ver televisión    
b.  Ver videos y películas   
c.  Pasear    
d.  Escuchar radio   
e.  Escuchar música   
f.  Leer revistas y periódicos    
g.  Leer libros   
h.  Ir a actividades religiosas   
i.  Ir a bares, restaurantes, salas de baile   
j.  Ir al cine   
k.  Ir al teatro y conciertos    
l.  Ir a museos, exposiciones o conferencias   
m.  Ir a fiestas    
n.  Encontrarse con amigos y familiares   
o.  Jugar en la computadora   
p.  Conversar con las personas de su casa   
q.  Asistir a partidos o competencias deportivas    
r.  Practicar deporte o alguna actividad fìsica   
s.  Hablar por celular    
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t.  Mandar mensajes via chat   
u.  Estar conectado al internet   

DIMENSIÓN DEL USO DEL CELULAR  

1. ¿Tiene usted celular?  ¿Cuántos celulares tiene? ¿Qué marca es? 

               SÍ                              NO  
………………………… 

 
………………………………… 

2. ¿Cuántos años tiene su 
celular? 

 
………………………... 

3. ¿Mantiene su celular 
encendido? SÍ                        NO 

4. ¿Cuánto tiempo al dìa 
utiliza su celular?  

1 a 4  
Horas 

5 a 8  
horas 

9 a 12  
horas 

13 a 16  
horas  

17 a 20  
horas 

21 a 24  
horas 

5. ¿Cuáles fueron los principales motivos para utilizar su celular?    

a.  Por razones de seguridad  SI NO 
b.  Para no sentirme solo/a SI NO 
c.  Porque necesitaba tener más control sobre mi grupo familiar SI NO 
d.  Porque todos mis amigos ya disponían de uno  SI NO 
e.  Porque nunca estoy en casa  SI NO 
f.  Porque necesitaba ajustarme a los nuevos tiempos  SI NO 
g.  Porque es una tecnología a la que puedo acceder con más 

facilidad que otras  
 

SI 
 

NO 
h.  Porque necesitaba estar ubicado en todo momento  SI NO 
i.  Porque necesitaba contar con más autonomía e 

independencia  
 

SI 
 

NO 
j.  Porque di de baja la linea fija de mi casa  SI NO 

6. Fundamentalmente para que utiliza su celular   

a.  Para avisar que llegare tarde a algún sitio  SI NO 
b.  Para organizar mis actividades diarias  SI NO 
c.  Para realizar planes  SI NO 
d.  Para dar alguna informacición a mis contactos  SI NO 
e.  Para conversar ampliamente con amigos y familiares  SI NO 
f.  Para ponerme al día con amigos  SI NO 
g.  Para conversar de mis asuntos particulares  SI NO 
h.  Para saber cómo están mis amigos y familares  SI NO 
i.  Para mostrar preocupación por los demás  SI NO 
j.  Para sentir más cerca a mis seres queridos  SI NO 

7. ¿Le ha sido facil utilizar su celular?  

                                                                   SÍ                                    NO 

8. ¿Quién le ayudo a utilizar su celular?  

a.  Su esposo/a  SI NO 
b.  Su enamorado/a  SI NO 
c.  Sus hijos  SI NO 
d.  El manual que viene con el celular  SI NO 
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e.  Sus amigos  SI NO 
f.  Nadie  SI NO 

9. ¿Qué aspectos o función de su celular ha sido el que más problemas le ha dado?   

a.  Enviar mensajes de textos  SI NO 
b.  Leer los mensajes de textos que me envían SI NO 
c.  Recibir llamadas  SI NO 
d.  El tamaño del celular SI NO 
e.  El tamaño del teclado SI NO 
f.  Los accesorios como la cámara de fotos SI NO 
g.  La opción menú SI NO 
h.  Guardar nùmeros en contactos SI NO 
i.  Hacer llamadas SI NO 
j.  Instalar aplicaciones  SI NO 

10. ¿Le gusta el modelo de su celular que tiene?  

                                                                   SÍ                                    NO 

11. ¿En el caso que desee cambiar su celular porque razón lo haría?   

a.  Por otro que refleje mejor mi estilo de vida  SI NO 
b.  Que tuviera el teclado más grande SI NO 
c.  Que tuviera la pantalla más grande  SI NO 
d.  Que tuviera más accesorios SI NO 
e.  Que tuviera más memoria SI NO 
f.  Que fuera lo más novedoso y actual posible SI NO 
g.  Que tuviera mejor resolución su cámara SI NO 
h.  Si estuviese de oferta  SI NO 

12. ¿Qué siente usted cuando pierde, le roban o se daña su celular? 

a. Tristeza 

b. Desesperación  

c. Rabia 

d. Aislamiento de mis contactos  

e. Nada, lo reemplazo por otro 

13. ¿Cuándo tiene un problema con su celular quien es la primera persona a la que acude?   

a. Su esposo/a 

b. Su enamorado/a  

c. Sus hijos/as 

d. Otro familiar 

e. Un amigo  
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f. Se dirige a su empresa telefónica  

g. Un técnico de celulares 

14. ¿Mientras usted utiliza su celular le importa que las personas que tiene cerca en ese momento?  

                                                                   SÍ                                    NO 

15. ¿En qué sitio utiliza usted su celular?   

a. En la movilidad  

b. En su casa  

c. En una reunión social  

d. En la calle 

e. En el hospital  

f. Mientras condice su auto  

g. En el cine 

h. En el trabajo 

i. En la discoteca 

 

16. ¿En caso de olvidarse su celular en su casa usted regresa por el?  

                                                                   SÍ                                    NO 

17. En que medida considera usted que utilizar el celular ha mejorado los siguientes aspectos de su vida  

 Nada Poco Algo Mucho No influye 

Le permite estar siempre conectado/a      

Le permite conectarse desde cualquier lugar      

Le permite comunicarse en cualquier momento      

Le permite comunicarse más con sus amigos      

Le permite organizar mejor sus actividades diarias      

Le permite acceder a información       

Le permite acceder a internet       
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Le permite tener mayor seguridad en su vida diaria      

18. ¿Si suena su celular y usted está ocupado o está en un lugar dónde se prohíbe su uso qué hace?   

a. No contesta, deja que suene 

b. Lo apaga de inmediato  

c. Lo pone en modo silencio o vibrador 

d. Lo contesta y dice que esta ocupado/a 

e. Lo contesta y se oculta de las personas  

f. Lo contesto y respondo tranquilamente  

g. Lo contesto y salgo del lugar 

 

Para el análisis de los datos provenientes del cuestionario se procedió a elaborar un 

informe inicial, donde se detallaron las reflexiones críticas sobre los cuestionarios 

recibidos. Los principales inconvenientes fueron el exceso de tiempo en su 

contestación, el largo período que implicó obtener un número suficiente de 

cuestionarios, en algunos no se habían respondido todas las preguntas, los que 

quedaron descartados.  

 

En relación con la validez interna o fiabilidad del instrumento no se aplicó ninguna 

prueba en concreto ya que el cuestionario se orientaba principalmente a un estudio de 

carácter descriptivo, cuyos ítems se configuran fundamentalmente con variables 

nominales, no pretendiéndose la configuración de ninguna escala. 

 

La elaboración del informe final fue complementando los datos provenientes del 

análisis cuantitativo como de los datos que provenían de la observación, las 
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entrevistas y los grupos de discusión, con todos los datos disponibles se procedió a 

efectuar una interpretación de los resultados obtenidos. 

 

4.6.1.2.  Entrevista  

 

La entrevista es un método que permite generar contenido a través de la interacción, 

más que recoger opiniones subjetivas de los entrevistados es una oportunidad para 

construir en conjunto, entrevistado – entrevistador, vivencias, creencias, sensaciones, 

datos, a través de diálogos. 

 

La entrevista es un acto comunicativo, una conversación, en el que el sentido lo 

construyen mutuamente los interlocutores, donde el entrevistado construye un sentido 

subjetivo y el entrevistador trata de ser objetivo. Por ello, el entrevistador es el 

instrumento de investigación y su función no está sólo en hacer preguntas sino en 

saber cómo hacerlas, y para ello tiene que mantener una actitud de confianza en todo 

momento animando la conversación. 

 

La técnica de la entrevista se caracteriza “…por reiterados encuentros cara a cara 

entre el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Mendicoa, 2003:125). 

El arte de la entrevista consiste en lograr la confianza del interlocutor, para lo cual 
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primeramente se debe “decir claramente por qué se está haciendo la entrevista y cuál 

será el uso de la información que se obtenga” (Mendicoa, 2003:125) y posteriormente 

en el momento de la entrevista “el investigador irá con una guía de temas generales o 

algunos en particular que es el que pone a consideración durante el dialogo.  

 

“La finalidad de la guía es llevar un control de los temas que serán abordados, 

conforme a lo que se pretende indagar” (Mendicoa, 2003:125-126) entrevistas que se 

realizaran al personal de atención al cliente de la Empresa de Telecomunicaciones 

ENTEL.  

 

Se empleará en esta investigación el tipo de Entrevista Estructurada que “se ajusta a 

un esquema formal…generalmente este tipo de entrevistas se realizan con personas 

que son expertos reconocidos en el tema o que ocupan algún cargo formal en virtud 

del cual se le entrevista” (Spedding, 2006:119-154) para realizar este tipo de 

entrevista es necesario una planificación anticipada  “es preferible hacer una cita 

específica con la persona en cuestión para tener un tipo de dedicación exclusiva sin 

interrupciones. Al realizar la entrevista es posible llevar un esquema escrito, tenerlo a 

la vista y tomar notas. Se puede también utilizar una grabadora, si se va a gravar 

primero  se debe pedir permiso a la persona entrevistada” (Spedding, 2006:155), se 

planificara el lugar y tiempo con el personal de atención al cliente para indagar sobre 

los modos y formas de apropiación del celular y cómo influyen en sus relaciones 

familiares y laborales. 
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Las entrevistas tuvieron un tiempo aproximado de 40 a 45 minutos, donde los agentes 

representantes de atención al cliente se explayaban, en otras ocasiones no. Las  

entrevistas  se  realizaron  de  manera  sucesiva  en  distintos  bloques  de tiempo, no 

fueron agotadas como si se tratase de una parte del proceso de producción de 

significados, sino que se generaban en la medida que las trayectorias se volvían a 

presentar en un espacio compartido.  Muchos de los que participaron en las primeras 

entrevistas ayudaron a facilitad el contacto con nuevos informantes. 

 

El período en el que transcurrieron las entrevistas fue similar al tiempo en que duró el 

trabajo de campo, entre noviembre del 2016 a febrero del 2017. En la mayoría de los 

casos fueron grabadas, en otros no, fundamentalmente porque en algunos contextos la 

grabadora actuaba como un intimidador más que un facilitador de empatías. 

 

Una preocupación fue proceder a su inmediata trascripción, por que permitía analizar 

el contenido, ver la dirección que tomaba la evidencia y así poder reconducir o 

profundizar la conversación sobre aquellos aspectos pasados por alto o que no fueron 

relevados, para los siguientes encuentros. 

 

Los recursos que hemos utilizado han sido la grabación en vídeo, la grabación de 

audio y la captura fotográfica, además de los guiones para las entrevistas detallados a 

continuación: 
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1. ¿Cuántas veces llama, mensajea o chatea al día? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde qué 

aplicación? 

2. Me podría contar ¿Con quién es la persona que más habla, mensajea o chatea por 

su celular y explicarme porque? Y se puede saber ¿para qué?  

3. Le gusta que le llamen, mandar mensajes o utilizar sus aplicaciones del celular 

¿Qué aplicación utiliza más? 

4. ¿Piensa que hablan de las mismas cosas cuando estas con tu familia o con la 

persona que hablaste por tu celular? ¿Siente que es diferente o igual? 

5. ¿Considera que su relación seria distinta con sus miembros de su familia o sus 

colegas de trabajo si no existiera el celular?  

6. ¿Utiliza su celular en reuniones familiares? ¿Cómo es su relación con los 

miembros de su familia? ¿Se llaman, mensajean o chatean entre ustedes? 

7. ¿Tiene alguna restricción para usar el celular en su fuente de trabajo? Y si es así 

¿usted como maneja esta situación? 

8. ¿Cómo imagina su vida sin celular? ¿Qué piensa que cambiaría? O quizá ¿Qué 

no cambiaría? O mejor platíqueme ¿Cómo es un día sin el celular? o ¿Alguna vez 

se ha quedado sin celular piensa que se adaptaría a estar sin él? O ¿No? Y ¿Por 

qué? 

9. Me podría contar que tipo de actividades realiza con su celular   

10. ¿Cómo obtuvo su primer celular? ¿Cómo aprendió a usarlo?  ¿Considera que es 

necesario tener algún conocimiento o característica específica para usar el 

celular? 
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El tratamiento que se efectuó en los datos recogidos consistió en su trascripción literal 

de la entrevista y confrontación con las anotaciones efectuadas por el entrevistador, 

luego fueron agrupadas las respuestas en diferentes categorías de significado 

relevante. De esta manera se eliminaron redundancias, mediante la comprobación de 

la lista de significados relevantes, teniendo esta secuencia fue procedió a redactar un 

resumen de cada entrevista individual y establecer conclusiones   parciales   sobre   

las   categorías   analizadas.   Finalmente,   lo analizado en las entrevistas fue puesto 

en la  Triangulación de los datos con los otras diferentes partes de la investigación. 

 

4.6.2.  Análisis de información  

 

4.6.2.1.  Análisis documental  

 

Constituye el punto de entrada a la investigación los documentos fuente pueden ser de 

naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, formales o informales. A 

través de ellos es posible obtener información valiosa para describir los 

acontecimientos rutinarios así como los problemas y reacciones más usuales de las 

personas o cultura objeto de análisis, conocer los nombres e identificar los roles de las 

personas clave su situación social y revelar los intereses y las perspectivas de 

comprensión de la realidad. El análisis documental (Strauss y Corbin, 2002:27) se 

desarrolla en cinco acciones: 
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1. Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles. 

2. Clasificar los documentos identificados. 

3. Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la 

investigación. 

4. Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en "memos" o notas marginales que 

registren los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan 

descubriendo. 

5. Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la 

totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente 

realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad 

humana analizada.  

 

    4.6.2.2. Categorización  

 

“Categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o expresión 

breve que sean claros e inequívocos (categoría descriptiva), el contenido o idea 

central de cada unidad temática; una unidad temática puede estar constituida por uno 

o varios párrafos o escenas audiovisuales”. (Strauss y Corbin, 2002:32). Ahora se 

trata de "categorizar" o clasificar las partes en relación con el todo, de asignar 

categorías o clases significativas, de ir constantemente integrando y reintegrando el 
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todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo el significado de 

cada sector, evento, hecho o dato.  

 

Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos o visión de las 

escenas, nos permitirá captar aspectos o realidades nuevas, detalles, acentos o matices 

no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y que, ahora, quizá con otro 

enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o enriquecer el significado. 

En la práctica, en cada revisión del material disponible es útil ir haciendo anotaciones 

marginales, subrayando los nombres, verbos, adjetivos, adverbios o expresiones más 

significativos y que tienen mayor poder descriptivo, poniendo símbolos pictográficos, 

nemónicos o numéricos, elaborando esquemas de interpretación posible, diseñando y 

rediseñando los conceptos de manera constante. 
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Capítulo 5. Análisis y sistematización de la información  

 

5.1.  Aspectos sociodemográficos de los usuarios 

 

El celular como dispositivo tecnológico universal, accesible y utilizable en cualquier 

lugar, en cualquier momento, más allá de las limitaciones espaciales y temporales. La 

relación que se presenta entre los usuarios y la comunicación móvil son de una 

correspondencia compleja y dinámica, donde las variables, factores, sujetos, 

propósitos, contextos tienen tantas combinaciones posibles que construyen un mapa 

relacional que está en constante definición. 

 

Las posibilidades de combinación que determinan la experiencia final son tan 

importantes como las motivaciones iniciales, ambas son extremadamente amplias, lo 

que implica una observación más abierta sobre todos los cruces posibles. Los énfasis 

serán distintos, el peso de cada variable será diferente, incluso para el mismo sujeto 

en momentos distintos.  

 

Las variables pueden estar influyendo directamente en los deseos o necesidades del 

usuario, pueden ser en torno al objeto, como lujo, moda, diseño, identidad; puede ser 

en torno a las funciones multimedia e interactivas; puede ser en torno a la 
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comunicación y la posibilidad de ser contactado; puede depender del contexto, y a la 

vez de manera indirecta al tipo de uso.  

 

Se están permanentemente moviendo usuario, funciones, contextos, más aún cuando 

el dispositivo, para una gran mayoría de usuarios, es un instrumento insustituible. En 

fin, la mirada puede arrojar, por ejemplo, variables de calidad y naturaleza del uso; de 

habilidades y conocimiento; de los distintos apoyos, de las distintas estrategias; de los 

resultados y tipos de uso; de los distintos fines; de las distintas consecuencias; de los 

distintos usuarios; de diferentes compromisos; de los vínculos generados, de las 

distintas calidades; de las distintas experiencias; de las evaluaciones; de las formas en 

que integran a la cotidianeidad del usuario; de la antigüedad; de la capacidad; del tipo 

de terminal o dispositivo; de la infraestructura; de la conexión; de los tipos de 

empleos; del color del dispositivo; el idioma del software; de las motivaciones; de 

género; de lugar de residencia, y se podría continuar. Son tantas las variables y 

factores que operan en esta relación usuario/acceso/celular/uso. 

 

5.1.1. Genero de los usuarios 

 

Análisis del caso en las personas adultas jóvenes (20 - 38 años), quienes integran y 

adecuan el celular en sus vidas cotidianas como nuevo modo de comunicación; y las 

consecuencias e implicaciones que el tiempo empleado en su uso puede significar 

tanto en su desempeño en el espacio social y el espacio comunicativo personal.  
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En el departamento de La Paz – Bolivia, quienes solicitan un servicio en los centros 

de atención al cliente denominados Multicentros ubicado en la zona central calle 

Federico Suazo No. 1771, lugar donde se obtuvo accesibilidad para implementar las 

encuestas a los usuarios, cuyas características generales son las siguientes: 

 

Gráfico 4: Genero de los usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

De los usuarios que formaron parte de la investigación fueron principalmente 

hombres. De acuerdo a los datos del gráfico Nº 1, el mayor número de los usuarios 

encuestados un 57% fueron hombres y el 43 % de las víctimas fueron mujeres, lo que 

significa por un mínimo de diferencia porcentual los hombres son los más 

consecuentes en pedir un determinado servicio en cuanto a la telefonía móvil y en 

cuanto a las mujeres en un porcentaje menor solicitaron también un requerimiento.  

43% 

57% 

Femenino

Masculino
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Cuadro 5: Genero de los usuarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino  136 57% 

Femenino  104 43% 

Total  240 100% 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

De los 240 encuestados, la distribución por género fue levemente mayor para los 

varones, teniendo una representación del (136) mientras que las mujeres fueron (104) 

de la muestra. Resultado que determina que los hombres son las personas que más 

solicitan un requerimiento en la plataforma de atención al cliente de la telefonía 

ENTEL. 

 

5.1.2. Edad de los usuarios 

 

La gente ha llegado al punto de depender de sus teléfonos celulares por una serie de 

diferentes razones. Esencialmente, el pequeño aparato proporciona confiables 

beneficios con unas pocas desventajas. En ningún otro momento de la historia de la 

cultura humana existió una tecnología que cambie tanto la forma en que las 
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comunicaciones diarias ocurren. Los teléfonos celulares están presentes 

inexorablemente en el tramado social del mundo moderno. 

 

Gráfico 5: Edad de los usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

La edad de los usuarios encuestados está comprendida entre los 20 a 37 años de edad 

considerado como el ciclo de vida joven, de acuerdo al gráfico Nº 2, el mayor 

porcentaje de estos usuarios es del 65%, en un menor porcentaje del 35% un grupo 

etario de 31 a 37 años de edad comprendidos como adultos. 

 

Los jóvenes se presentan como pioneros del uso de las nuevas funciones multimedia, 

mientras los mayores se limitan a  hacer un uso más funcional del terminal, limitado a 

las llamadas y los mensajes. 

65% 
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Cuadro 6: Edad de los usuarios 

 Frecuencia Porcentaje 

20 a 30 años  155 65% 

31 a 37 años  85 35% 

Total  240 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Los jóvenes, por su proximidad a las nuevas tecnologías han incorporado el móvil y 

la mayor parte de sus funciones a su día a día de una forma rápida y natural.  

Mientras, los adultos, menos familiarizados con las nuevas tecnologías, necesitan de 

más ayuda para desenvolverse con menos dificultad” (Barómetro, 2008: 7). 

 

5.1.3. Estado civil de los usuarios. 

 

Según el gráfico Nº 6 el estado civil que es la situación jurídica concreta que posee un 

individuo con respecto a la familia, este puede ser hijo, padre, esposo, etc.; entre las 

cualidades que distinguen a las víctimas atendidas en la unidad un alto porcentaje del 

57% son personas solteras que designa a aquellas personas que no están casados. No 
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es posible indicar una edad hasta la cual se es soltero, ya que la misma es realmente 

variable y mucho más hoy día que la gente a pesar de no unirse en matrimonio 

deciden primero formar sus familias, es recurrente que hasta la edad de 30 una 

persona permanezca soltera. 

 

Gráfico 6: Estado civil de los usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Se puede observar en el gráfico que un 19% son adultas casados/as, que han contraído 

matrimonio y conforman una familia cumpliendo con los diferentes roles y funciones 

familiares. Un 13% de los usuarios viven en unión libre, considerado como 

concubinato que es la unión permanente de un hombre y una mujer, que sin estar 

unidos por matrimonio, mantienen una convivencia de habitación y de vida, de modo 

similar a la que existe entre los cónyuges. Se observa además en el gráfico que un 8% 
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de los usuarios son separados, que son las personas que por diferentes circunstancias 

deciden alejarse de su pareja por un determinado tiempo.  

 
Cuadro 7: Estado civil de los usuarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Casado/a  46 19% 

Soltero/a  136 57% 

Separado/a 20 8% 

Viudo/a 4 2% 

Concubino/a 31 13% 

Divorciado/a 3 1% 

Total  240 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Se puede observar en el cuadro que un 2% de los usuarios son viudas, se denomina 

viudo/a aquella persona cuyo cónyuge ha fallecido y que aún a pesar de haber 

transcurrido un tiempo de la mencionada pérdida no se ha vuelto a casar; y un 1% son 

personas divorciados/as en consecuencia es la decisión acordada entre los dos 

cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el caso, de 
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disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se suscitaron 

en la pareja. 

 

Se puede afirmar que los usuarios atendidos en el Multicentro de ENTEL fueron 

principalmente solteros, porque en un mayor porcentaje son personas jóvenes  que 

tienen la necesidad de mantenerse siempre conectados, y a la nuevas formas de 

comunicación,  lenguaje  y  entendimiento desprendidas del uso de las redes sociales, 

la mensajería de texto, la fotografía, la música y los videojuegos. A causa  del  nuevo  

“contexto  social”  en  que  crecen  las  actuales  generaciones,  es más fácil adaptarse 

a las nuevas tecnologías, la conectividad 24/7 para un joven no es termino muy salido 

de su contexto.  

 

Los jóvenes actuales están más inmersos en las tecnologías que los de cualquier 

anterior generación, la causa la necesidad de conectividad y el contexto del joven 

como primera medida, pero el detonante real de la situación es el fácil acceso a esta 

tecnología.  

 

5.1.4.  Grupo familiar de los usuarios 

 

El gráfico Nº 7 nos muestra el grupo familiar de los usuarios un 38% está compuesta 

por 4 integrantes, familias nucleares, que es la unidad de base de toda sociedad, es el 

grupo formado por el padre, la madre, los hijos/as. Un 22% está compuesta por 5 
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familiares que se caracteriza por ser familias extensas que es el tipo de familia que 

incluye a múltiples núcleos conyugales emparentados, que comparten lugar de 

residencia y tutela repartidos en varias generaciones y líneas colaterales, se puede 

afirmar que están formadas por el padre, la madre y los hijos/as que conviven en un 

mismo techo. 

 

Gráfico 7: Grupo familiar de los usuarios 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Asimismo el gráfico nos demuestra la existencia de familias monoparentales, 

caracterizado por ser una unidad familiar en la que sólo hay un progenitor, el padre o 

la madre, un 18 % de las familias están conformadas por 3 integrantes y un 12% 

compuesta por 2 integrantes, se puede afirmar que son familias compuestas 
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principalmente por madres soltaras que tienen entre 2 a 1 hijo. Finalmente se puede 

observar en el gráfico que un 2% de los usuarios viven solos, por ser personas aún 

jóvenes o que se dedican íntegramente a una actividad que no les permite conformar 

una familia, se puede afirmar que al no contar con compañía son usuarios con alto 

riesgo de utilizar el celular.  

 

Cuadro 8: Grupo familiar de los usuarios 

 Frecuencia Porcentaje 

1 familiar 1 2% 

2 familiar  34 12% 

3 familiar 45 18% 

4 familiar 88 38% 

5 familiar 64 22% 

6 familiar 8 8% 

Total  240 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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En este contexto, ahora la familia con la introducción del celular en sus vidas, han 

rebasado las posibilidades de comunicación que se ubican en un espacio físico-fijo.  

Los miembros de la familia están rodeados en una diversidad de localizaciones 

(trabajo, hogar, escuela), de esta manera, con el uso del dispositivo móvil se 

encuentran mucho más cercanos y pendientes de cualquier actividad o cambio de 

itinerario en el transcurso del día, esto no sólo les permite estar conectados, sino 

también a  contribuir a tomar decisiones y participar a su vez en la dinámica familiar. 

 

De esta manera consideran que este tipo de servicio (móvil), es mucho más eficiente 

de entre otras tecnologías (radiolocalizador, teléfono fijo), lo que les hace sentirse 

más seguros y confiados, porque son vistos  principalmente para las emergencias. En 

cuanto a la importancia del móvil para los padres se vincula con la necesidad de 

conciliar obligaciones familiares (crianza de los hijos, labores domésticas, la relación 

de pareja, etc.) y profesionales (escuela, trabajo), se explica porque al ocuparse de 

otros y ser el nexo de las comunicaciones y la organización familiar, tienen mayor 

necesidad de saber que podrán ser contactadas sí algo sucede y encuentran además 

mayor utilidad a un objeto que facilita la gestión de imprevistos.  

 

Así  el teléfono celular es un objeto que resulta la vía más  fácil para realizar una 

llamada o en algunos casos enviar un mensaje para ponerse al día de las actividades e 

inconvenientes que sufran en este caso sus hijos. Lo  anterior  pone  en  evidencia  las  

maneras  que  las  personas  han  ido  adaptando, y delegando actividades a las 
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funciones que ofrecen estas tecnologías móviles, que al mismo tiempo, les permiten 

estar en diferentes actividades pero en distinto espacio. En ese sentido, se ha podido  

confirmar lo que diversos autores como Castells (2007) y Ling (2003) 

respectivamente han señalado como el funcionamiento de una familia en una red 

micro-distributiva o micro-coordinación.  

 

“Yo no tenía celular y ya cuando entré a trabajar fue por eso que compré uno,  para 

que me ubicará y que me comunicará con mi hija” (Ana, Ejecutivo de atención 

ENTEL) 

 

De esta forma la tecnología móvil ofrecen nuevas posibilidades de coordinación y de 

apoyo social para la familia. El incremento de velocidad, de caos y estrés (debido a la 

diversidad de actividades en las que están involucrados los padres e hijos) en el que 

viven las familias; hacen que el celular se utilice como un medio para la cooperación, 

es decir, es una tecnología que habilita el trabajo en común llevado a cabo por parte 

de los integrantes de las familias hacia un objetivo compartido (ahorro de tiempo, 

sincronización en las citas, etc.); en lugar de trabajar de forma separada y menos 

eficiente, el móvil  beneficia el funcionamiento de la vida familiar. 

 

En relación al párrafo anterior, Bauman (2005) señala que este tipo de artefactos 

(móvil) son para las personas que están en movimiento, y éste les sirve para estar 

conectado‖, ya sea a través de un mensaje o una llamada, lo que para el autor nos 
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permite seguir la serie de actividades que están incluidas en la trayectoria de vida. De 

esta manera, se mantienen en contacto con sus familias. 

 

Sin embargo, hay que describir que este tipo de contacto cuenta con una serie de 

características que conllevan a tener una cercanía y lejanía a la vez. Es decir, para 

Bauman en nuestros días la proximidad ya no implica cercanía física; pero la cercanía 

física ya no determina la proximidad. Sin embargo, para los participantes del grupo 

encuestado y entrevistado personas adultas-jóvenes consideran que este artefacto les 

ha generado una proximidad que quizá no tienen cuando están con  su madre cara a 

cara. 

 

“yo por celular siento que con mi hija nos abrimos mucho más, nos decimos más 

cosas porque cuando no la veo mucho tiempo me dan ganas de hablarle y decirle que 

la extraño y decirle que la quiero y ella me dice otras cosas que no me dice cuando la 

veo”(Denisse, Ejecutivo de atención ENTEL) 

 

Rosalía Winocur (2008) explica que el celular nos ofrece la alternativa de recrear y 

nombrar permanentemente los vínculos afectivos, desarrollándose realidades 

equivalentes donde se diversifiquen escenarios que nos sirven para verificar que 

existimos y que los otros existen, lo que servirá para aliviar la incertidumbre que 

tenemos al no tener a los miembros de la familia de tiempo completo, así el celular 

nos representa que están ahí, en cualquier momento en el que los necesitemos. 
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5.2.  Dimensión de actividades 

 

Entre las actividades que más realizan los 240 usuarios adultas-jóvenes, observamos 

que las preferencias son encontrarse con amigos y familiares (148 preferencias), ver 

televisión (206 preferencias), salir a  actividades  sociales  (198 preferencias), pasear 

(152 preferencias) y  jugar con la computadora (94  preferencias). 

 

“…Durante el día, básicamente realizo las tareas del hogar. También me junto con 

mi  familia y con mis amigas, usualmente fuera de casa. La verdad que no tengo una 

actividad social muy agitada. Me paso más tiempo con mi familia” (Romina, 

Ejecutivo de atención ENTEL) 

 

“…todos los días salgo a caminar por la mañana, unos 8 Km.…realizo encargos 

para mi mujer y mis hijos. Visito a los familiares…la tarde me la dedico a mí...voy a 

un par de talleres…hay unos de fotografía muy entretenidos…leo mucho, veo la tele, 

sólo deportes y temas culturales… y me relajo” (Víctor, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

“…llevo a mis hijos al cole, después hago algunas compras para la casa, compro el 

pan, sirvo el desayuno. Leo el periódico, me alisto y voy al trabajo. Vuelvo a recoger 

a mis hijos, vuelvo al trabajo, en fin… Tengo tiempo para todo y para todos” (María 

Renee, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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Para efecto del análisis, agrupamos las respuestas en cinco columnas vinculadas a las 

cinco principales preferencias. Por ejemplo, si tomamos la primera actividad que  

realizan,  además  de encontrarse con amigos y familiares  los  adultos-jóvenes pasean 

(175) y escuchan radio (88). Quienes ven TV son más hombres, lo mismo que 

escuchar radio, mientras que las mujeres son quienes más pasean. Si las mujeres 

pasean más, presentan más oportunidades para portar el celular, hay una mayor   

intención por el movimiento y el traslado, lo que les facilitaría la construcción de 

escenarios propicios para el uso del dispositivo móvil. 

 

Cuadro 9: Actividades que más realizan los usuarios 

Actividad que 
más realiza 

Genero 
 
 

Total  

Masculino  Femenino 

Encontrarse 
con amigos y 

familiares 

94 54 148 

Ver 
televisión 

107 99 206 

Salir a  
actividades  

sociales   

65 133 198 

Pasear  87 65 152 

Jugar con la 
computadora  

36 58 94 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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En líneas generales, estos datos nos permiten observar que hay una relación positiva 

entre el tipo de actividad y las posibilidades de uso del celular. Es decir, aquellos que 

realizan una actividad que implica salir de casa, pasear, asistir a actividades sociales, 

encontrarse con familiares y amigos, tienden ser casos donde es más alto el número 

de usuarios del celular, en contraposición con los que prefieren actividades 

vinculadas a mantenerse fijo en un lugar, escuchar radio, leer libros, conversar con 

gente en casa, ver video o películas, quienes presentan una menor cantidad de 

usuarios del celular. 

 

Algunos usuarios habituales del celular dudan de hacer alguna actividad si no lo 

llevan consigo, especialmente entre los jóvenes. 

 

“me moriría si no llevo mi celular conmigo” (Cintia, Ejecutivo de atención ENTEL);  

 

“estoy incomunicada, me siento vacía sin mi celular” (Fabiana, Ejecutivo de 

atención ENTEL) 

 

Sin embargo los adultos no se plantean reducir las actividades que son capaces de 

realizar a propósito de llevar o no el celular consigo. Entre las actividades que menos 

realizan los usuarios son leer libros (165), leer revistas y periódicos (193), ir al 

museo, exposiciones o conferencias (99), ir al teatro y conciertos (89), practicar 

deporte o alguna actividad física (96). 
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5.3. Dimensión del uso del celular 

 

La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su necesidad de 

comunicación ha sido el impulso que ha logrado la instauración en el mundo de 

instrumentos cada día más poderosos y veloces en el proceso comunicativo. Sólo 

basta una  retrospectiva para definir  cómo el  ser humano ha  logrado evolucionar sus  

formas de comunicación: Desde rudimentarios métodos como la escritura jeroglífica, 

pasando por la invención del alfabeto y del papel, dando un leve salto hasta la llegada 

de la imprenta, y apenas uno más para la aparición del teléfono, el cine, la radio y la 

televisión.  

 

Todos estos instrumentos han sido ciertamente un avance en las formas  de 

comunicación del hombre y,  prácticamente todos, han sido posibles gracias a la  

tecnología, que a su vez ha sido el instrumento cuya evolución ha determinado el 

avance de la humanidad. Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de 

comunicarse con los demás, de  expresar pensamientos, ideas, emociones; de dejar 

huella de sí mismo. Así también se reconoce en el ser humano la necesidad de buscar, 

de saber, de obtener información creada, expresada y transmitida por otros. La 

creación, búsqueda y obtención de información son pues acciones esenciales a la 

naturaleza humana. Tal vez por eso los grandes saltos evolutivos de la humanidad 

tienen como hito la instauración de algún nuevo instrumento de comunicación. 
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La telefonía móvil obedece a un modelo de comunicación en que el usuario y el 

objeto se encuentran en la experiencia del movimiento, elaborando una ruta que 

transita tanto en el espacio privado como en la esfera pública, que se elabora a 

propósito de las intenciones de las interacciones y con la posibilidad de vincularse 

con otros, haciendo paradas instrumentales o expresivas en ciertos contactos de la red 

disponible. 

 

Dentro de las diversas particularidades según el autor Aguado (2008) desde la 

inserción del celular se configura en el espacio social y principalmente en la vida 

cotidiana las siguientes características: 

 

En primer lugar, el celular está potenciando todo tipo de intercambios, por ejemplo, la 

oportunidad de oír y ser oídos, de ser leídos a través de un mensaje de texto, etc.; con  

el acceso a internet desde un celular se está posibilitando todo tipo de transferencias   

multimedia (música, videos, fotos, redes sociales, etc.) independientemente de la 

distancia en que estén situados los agentes entre sí. De esta forma los sujetos pueden 

estar alejados, es decir, pueden estar físicamente distantes e intercambiar cualquier 

tipo de información. 

 

Una segunda característica que  podemos añadir al nuevo espacio social, se vincula 

con la reticularidad, esto es, no se necesita de un espacio físico y geográfico para 

interactuar, basta con tener acceso a la red, en este caso a una red de telefonía celular 
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o móvil. A partir de ello, las acciones son posibles, independientemente del lugar 

geográfico en donde uno esté. Sin embargo, debemos tener en cuenta que sí existe 

alguna falla técnica como la baja de batería, la mala recepción, etc. no se podrá dar tal 

interacción. 

 

La tercera característica que conforma este espacio social con el uso del celular, se 

liga al tiempo; de la misma forma que en  el espacio geográfico el cual se ha hecho 

ubicuo, el tiempo es trascendido, ya que  permite la interacción en tiempo real. Esto 

se hace visible con la posibilidad, de llamar, mandar un mensaje de texto o quizá un 

correo electrónico, pero aún más impactante, se presenta en la oportunidad (que 

potencia la tecnología móvil) de entablar un diálogo mediante la utilización de redes 

sociales. 

 

Existe otra característica que es muy importante, con ello me refiero a la 

inestabilidad, es decir, el hecho de que el teléfono celular se encuentre funcionando 

gracias a  los sistemas de telecomunicaciones, su buen funcionamiento dependen casi 

totalmente de su diseño y mantenimiento artificial. Tanto desde el punto de vista 

material como informacional, dichos sistemas tienen una vida media muy corta, de 

ahí su inestabilidad, todo depende de la voluntad de las personas para construirlo, 

mantenerlo en funcionamiento, renovarlo y mejorarlo. 
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Una quinta propiedad, se liga a lo que se denomina como heterogeneidad en la cual se 

observa cada vez más un espacio en el que se está configurando como  

sociológicamente se define lo multilingüe, en el que tanto el habla como la escritura 

han ido cambiando radicalmente, debido a la digitalización y a la informatización de 

las lenguas y de los diversos tipos de signos. Esta característica es particular del uso 

del celular, ya que las personas adultas-jóvenes han ido creando diferentes códigos 

los cuales pueden ser aplicados para interactuar con sus amigos y familiares. 

 

Para la mayoría de los usuarios mayores que participan en esta muestra, el uso del 

teléfono móvil ha presentado menos dificultades que las que se podría haber supuesto 

inicialmente. Hacer y recibir llamadas de voz es la función que presenta menos 

aprieto, siendo la que mayor dominio registra. 

 

Cuadro 10: Aspectos más fáciles de usar, llamadas de voz 

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 

SI 239 99% 

NO 1 1% 

Total    240 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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Los usuarios del celular personas adultas-jóvenes realizan en promedio de 45 

llamadas a la semana (6 llamadas por día). El rango mayoritario son para aquellos que 

realizan 40 llamadas a la semana (106 casos); le siguen: 10 llamadas (43 casos), 25 y 

30 llamadas (29 casos), 20 llamadas (27 casos), 15 llamadas (19 casos), 35 llamadas 

(10 casos) y 5 llamadas (6 casos). 

 

Por género, los hombres llaman en promedio 30 llamadas a la semana (4 llamadas por 

día) y las mujeres llaman 15 veces a la semana (2 llamadas al día). Entre los hombres, 

son más los que llaman 30 veces a la semana, y las mujeres llaman 20 veces a la 

semana. 

 

El  promedio  de  las  llamadas  recibidas  es  de  25  a  la  semana, proporcionalmente 

hay más usuarios que reciben entre 30 y 40 llamadas a la semana. Los hombres en 

promedio reciben 15 llamadas a la semana (2 llamadas al día) y las mujeres reciben a 

la semana 36 llamadas (5 llamadas al día). Entre los hombres hay más frecuencia de 

recibir 10 llamadas a la semana, y en las mujeres la mayor frecuencia es recibir 40 

llamadas a la semana. 

 

La intensidad del uso de los adultos-jóvenes no se aleja de lo que podría ser 

considerado como un uso habitual de un usuario convencional, sus porcentajes de 

contactos diarios alcanzan promedios no tan alejados del que se realizan en otros 
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grupos. El intercambio comunicativo móvil se presenta de una manera más amplia en 

las mujeres, fundamentalmente por el papel de aglutinador del núcleo familiar. 

 

“…trabajar  hace  que  mis  hijos  siempre  quieran  saber  dónde  y  cómo estoy… 

siempre localizable, pero le he tomado la costumbre de llamar, así que ahora soy yo 

la que más llamo… mis amigas también saben que me pueden llamar cuando 

quieran” (Mariana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Hacer  llamadas  no cuesta,  pero  eso  de  guardar  números en estos nuevos 

celular de alta gama aún no lo domino…pero hacer y recibir llamadas eso es fácil” 

(Romina, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

De esta manera, la observación trae elementos contrarios a la percepción, prejuicios y 

estereotipos que hablan de la utilidad en sus usos, aunque la visión hacia ellos entre 

algunos se mantiene: 

 

“…Los adultos vienen con un celular que el hijo les había dado porque renovaba su 

móvil. A los adultos les heredan el celular y muchos no saben cómo funciona este 

equipo. Les enseñan como contestar y llamar. Muchas veces la necesidad real de 

estas personas es que sus agenda este incorporada en este nuevo equipo, fotos, 

música y videos, principalmente muchos necesitan que su internet este configurado y 

esté funcionando, piden que se les ayude en el manejo al deshabilitar y habilitar sus 
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datos móviles para ingresar a los servicios que la empresa les brinda…” (José Luis, 

Ejecutivo de atención ENTEL) 

 

Tal como ya indicamos, de todas las funciones y prestaciones que tiene el teléfono, la 

que se realiza por todos es hacer y recibir llamadas. Entre las otras funciones que más 

ocupan son, de mayor a menor, internet (205), agenda directorio (165), alarma 

despertador (160), aviso de llamadas (125) y consulta de saldo (232). 

 

“…dudo mucho que alguno de mis clientes tuvieran idea de configurar su celular 

para navegar y utilizar muchas de las aplicaciones que el celular tenga, así como 

enviar mensajes o leer los mensajes de textos que les envían… no sabían dónde 

entrar. Ahora pensándolo bien, sufrían con un nuevo celular y en realidad no sabían 

hacer nada… lo peor como instalar o desinstalar alguna aplicación que deseen 

empezar a utilizar.” (Marco Antonio, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Entre las funciones que más problemas presentan está instalar aplicaciones (152) y 

leer los SMS recibidos (84). Otras dificultades, a propósito de las características del 

dispositivo, teniendo en cuenta que la mayoría dice no presentar inconvenientes, 

excepto en (68) casos que declaran tener dificultades con el teclado y para (51) 

usuarios sus problemas son a propósito del tamaño de la pantalla. En estas situaciones 

se encuentran fundamentalmente hombres.  
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Por las dificultades que presentan las aplicaciones y accesorios, entre las principales 

está: guardar números en la agenda (91), las opciones del menú (72) tipos de 

accesorios y la cámara de fotos (50). 

 

En los entrevistados representantes de atención al cliente se puede evidenciar que el 

uso del móvil en los usuarios no ha sido tan fácil. En general, varias de las respuestas 

de las entrevistas la respuesta que más coincidencias tiene es del aprendizaje de las  

funciones del celular en muchas personas es lento, porque tiene que ver con la 

experiencia de la práctica, en la medida que lo van usando, van aprendiendo un poco 

más. 

 

“Yo con estas modernidades me hago un lío" (Yanine, Ejecutivo de atención 

ENTEL).   

 

"Aprender a utilizar las aplicaciones del celular me es difícil”. (Sulma, Ejecutivo de 

atención ENTEL).   

 

“Llevo con el celular años y todavía no sé muchas de las funcionalidades que tiene 

este equipo" (María Renee, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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"Los jóvenes no te entienden, en ocasiones te piden que les expliques funcionalidades 

de su equipo pero muchas veces con los nuevos modelos que traen uno no sabe ni 

donde está el menú de configuraciones” (Cinthia, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

"Si es que es complicado. Yo no lo apago nunca. Imagínate que luego no lo sé 

encender. Cuando voy a misa lo dejo en casa para que no me suene, y ya está" 

(Víctor, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

5.3.1. Usos instrumentales en el celular  

 

De los 240 usuarios, 167 lo emplean para “avisar que llegan tarde”, otros 55 no lo 

hacen. De los 167 usuarios que ocupan el móvil para contactarse de manera utilitaria, 

131 son hombres y 36 son mujeres. 

 

Cuadro 11: Usos para avisar que llega tarde 

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  36 12% 

Mujeres  131 88% 

Total    167 100% 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

117 
 

Llama la atención, no sólo en el caso de los usuarios, una cierta “obsesión” por la 

puntualidad, “para avisar que llego tarde”. Para algunos usuarios esto suena más a 

una excusa. Por ejemplo, algunas respuestas de los entrevistados, existe una idea 

medianamente compartida sobre que “el celular es un instrumento por el cual las 

personas pueden justificar que no llegan a un lugar”, más aún cuando lo informan a 

través de un mensaje, expresando cierto distanciamiento y falta de compromiso. 

 

“…cuando no existía el celular, tú quedabas con alguien en un lugar, y no tenías 

otra opción que llegar, porque sabías que te estaban esperando; pero con el celular, 

tu puedes quedar con alguien y estar informando que estás en un atasco, que se te 

hizo tarde y que no podrás llegar…”(Denisse, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…es cierto, a veces quedo con mi hija en un sitio, y como siempre soy la primera en 

llegar…como mínimo siempre espero treinta minutos…a veces la llamo para saber 

por dónde viene…y si lo tiene apagado, qué hago, la sigo esperando, me voy, no 

habrá podido llegar, estará sin cobertura porque viene desde la casa….antes esta 

preocupación no existía, llegabas o no llegabas, pero no te atormentabas por saber 

por dónde viene” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

De los 240 usuarios, 195 lo usan para “organizar sus actividades diarias”, mientras 

que 44 no le dan ese uso. De los 195 usuarios que lo ocupan para planificar su 

agenda, 87 son hombres y 108 son mujeres. 
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“Yo me encargo de realizar los recados de la familia y el celular me permite que 

pueda recibir encargos que no tenía previsto antes de salir de casa” (Mariana, 

Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Cuadro 12: Usos para organizar actividades diarias 

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  108 74% 

Mujeres  87 26% 

Total    195 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

De los 240 usuarios, 208 lo emplean para “hacer planes”, mientras que 32  no  lo  

hacen.  De  los  208  usuarios  que  lo  ocupan  para  planificar sus actividades con 

una proyección más allá del día a día, 139 son hombres y 69 mujeres 

 

Cuadro 13: Usos para realizar planes 

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  139 84% 
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Mujeres  69 16% 

Total    208 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

De los 240 usuarios, 194 lo ocupan, entre otros usos, para proporcionar “información 

a sus contactos”, mientras que 46 no lo hacen. De los 194 que lo ocupan para entregar 

información puntual, coyuntural a sus contactos, 105 son hombres y 89 mujeres. 

 

Cuadro 14: Usos para proporcionar información a mis contactos 

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  194 84% 

Mujeres  89 16% 

Total    194 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

5.3.2. Usos expresivos en el celular  

 

De los 240 usuarios, 207 lo ocupan para “saber cómo están amigos y familiares”, 

mientras que otros 33 usuarios no lo hacen. De los 207 que lo ocupan para enterarse y 
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conocer cómo les va a sus seres cercanos, son 125 mujeres y 82 hombres. Entre los 

hombres son más quienes no lo ocupan con este fin, en cambio entre las mujeres son 

más quienes sí lo hacen.  

 

Cuadro 15: Usos para saber cómo están amigos y familia 

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  82 11% 

Mujeres  125 89% 

Total    194 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

La impresión de algunos entrevistados sobre los usuarios es que inicialmente se parte 

con una visión algo restringida de las posibilidades del celular, pero que en la medida 

que empiezan a dominarlo pueden emplearlo para una variedad de propósitos y para 

una amplia variedad de situaciones. 

 

“…desde que adquirí mi celular pensé en mi seguridad y por si me pasa algo en la 

calle, afortunadamente nunca lo he tenido que usar por esas situaciones, pero poco  

a  poco lo he incorporado a mi rutina, en un principio uno se imagina que sólo lo 
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usará para casos de emergencia, pero sin darte cuenta ya lo ocupas para 

comunicarte con amigas, con tu familia” (Luven, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

De los 240 usuarios, 225 lo ocupan para “conversar con amigos y familiares”, 

mientras que 15 no le dan ese uso. De los 225 que lo ocupan para una aproximación 

más intensa, 132 son hombres y 93 mujeres. 

 

Cuadro 16: Usos para conversar con amigos  

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  82 11% 

Mujeres  125 89% 

Total    194 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

En el caso de usarlo “para mostrar preocupación por los demás”, 196 usuarios le dan 

ese uso, mientras que 44 usuarios no lo hacen. La mayoría de los hombres no lo 

emplea para esto, sin embargo, la mayoría de las mujeres sí lo hacen.  
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Cuadro 17: Usos para mostrar preocupación por los demás  

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  71 17% 

Mujeres  125 93% 

Total    196 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

De los 240 usuarios, 235 los usan “para sentirse cerca de mis seres queridos”, y 5 no 

lo hacen. De los que sí, 91 son hombres y 144 son mujeres, entre los hombres la 

mayoría no lo usan para este fin.  

 

Cuadro 18: Usos para sentir cerca a mis seres queridos  

 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje 
 

Varones  91 17% 

Mujeres  144 93% 

Total    235 100% 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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En relación con otras vías de comunicación con los demás, los 240 usuarios del 

celular consideran que desde que usan el móvil el “cara a cara” se ha mantenido (169 

casos), muy por encima de quienes consideran que ha disminuido (71 casos). Los 

setenta uno que piensan así son hombres. 

 

En cuanto al uso de los mensajes, con la implementación de las aplicaciones de 

interrelaciones personales en promedio envían entre 1000 a 3000 mensajes a la 

semana, y reciben entre 3000 a 5000 mensajes en el transcurso de la semana. Quienes 

más envían y reciben mensajes de texto son mujeres. 

 

“…lo uso indistintamente para llamar y para que me llamen, aunque también me 

comunico por mensajes cuando tengo que decir cosas cortas o muy concretas, ahora 

con la innovación tecnología hasta imágenes y emoticones se puede enviar, para 

expresar como me siento o si necesito algo” (Sulma, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Este intercambio de mensaje da cuenta que el fin de su uso tiene un objetivo 

pragmático. Más bien cumpliendo un papel de receptor. No se observa que, aquellos 

que tienen la experiencia del uso, lo empleen con fines expresivos. Pero es interesante 

que no suelan compartir el contenido de los mensajes, sólo si su otro interlocutor les 

pregunta, lo que tampoco es común, por tanto no existe una construcción de un 

significado compartido. Tampoco hay un interés por saber cómo eliminarlo o barrarlo 

del teléfono. 
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“…yo no ando mostrando los mensajes que me envían…a veces cuando suena el 

timbre y estamos en alguna reunión…me preguntan…y yo no les digo de qué se 

trata…pero si no me preguntan y depende quien lo haga, les cuento que va del 

mensaje…pero eso es algo muy personal…” (Cielo, Ejecutivo de atención ENTEL) 

 

El intercambio de mensajes denota un desequilibrio en la relación entre emisor y 

receptor, fundamentalmente porque no hay una igualdad en el proceso de 

comunicación. La persona no espera que el mensaje de texto que reciba sea algo que 

pueda alterar su rutina o que reciba un mensaje que lo emocione. A excepción del 

caso en que reciban alguna foto de algún ser querido. 

 

Las personas adultas-jóvenes tienen en general su vida comunicacional estructurada, 

consagrada, saben dónde y a quién recurrir para informarse sobre los asuntos que 

sustentan su vida cotidiana. En general, necesitan que pase algo en sus vidas para 

hacer el esfuerzo de provocar un cambio de sus hábitos, pero hasta ahora, lo que 

hemos podido observar, es que resulta absolutamente posible que se desate a 

propósito de su propia inquietud los procesos de apropiación. Sin embargo, la familia 

puede operar tanto como un facilitador como un limitador, ya que sus intercambios 

comunicativos se construyen y significan fundamentalmente en y desde ese espacio 

relacional, lo que no implica que también puedan construir una idea de las 

implicancias sobre su uso. 
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5.4. Dimisión posesión del celular 

 

Los usuarios adultos-jóvenes en promedio llevan 10 años de usar el celular. Hay 

quienes lo son hace 20 años, hasta quienes lo son hace dos años. No hay nadie que 

lo sea desde los últimos 12 meses. En los hombres el promedio es de 6 años desde 

que son usuarios, mientras que en las mujeres el promedio es de 8 años. Si 

observamos los extremos, quienes son usuarios hace dos años y quienes son hace 15 

años, todos ellos son hombres. Entre las mujeres tiene un mayor porcentaje aquellas 

que declaran tenerlo hace 10 años. 

 

Cuadro 19: Promedio de años como usuarios  

 
 

Usuarios  
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

 
Media 

Años que 
tiene su 
celular 

240 2 20 10 

Total    240 
  

 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

En relación a los dispositivos que han tenido, los usuarios en promedio han tenido 2 

teléfonos móviles. Hay quienes han tenido 6 terminales hasta los que han tenido 

uno, siendo mayoritariamente los usuarios que han tenido 3 terminales. El 
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promedio, entre los hombres es de 2 teléfonos, y entre las mujeres es de 3, no hay 

grandes variaciones. Entre los hombres son más los que han tenido 1 teléfono, y 

entre las mujeres son más las que han tenido 3 teléfonos móviles. 

 

Cuadro 20: Promedio de años de sustitución del celular 

 
 

Usuarios  
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

 
Media 

Cuantos 
equipos ha 

tenido  

240 1 6 2 

Total    240 
  

 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Esto es congruente con lo visto hasta ahora. Los usuarios presentan una sustitución de 

terminales que se asemeja al promedio de su cambio, siendo más evidente en el caso 

de las mujeres, quienes presentan más tiempo como usuarias y quienes más teléfonos 

móviles han sustituido. El celular viene a reparar posibles estados de soledad y 

aislamiento, y como los hombres jóvenes son quienes más sustituyen sus móviles, los 

que dejan de usar son transferidos a sus padres. 

 

“…varios de los clientes el momento de atenderles indican que sus hijos son quienes 

les regalaron sus celulares, o cuando se atiende a los jóvenes indican que le darán a 
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sus papas y solicitan la liberación del IMEI para que ellos puedan registrarlo” 

(Víctor, Ejecutivo de atención ENTEL) 

 

 “La mayoría de los atenciones en este Multicentro es de recuperación del chip por 

robo o pérdida de sus celulares, lo más sorprendente es que el cliente pierde su 

equipo como por ejemplo lo pierden o les roban hoy y mañana ya están registrando 

uno nuevo…” (José Luis, Ejecutivo de atención ENTEL) 

 

5.5. Dimensión autonomía del celular 

 

Una dimensión de la autonomía que hemos considerado pertinente abordar es la vía 

por donde los usuarios personas adultas-jóvenes adquieren sus celulares. Ya que la 

forma en que se introducen puede ser un elemento que puede determinar sus usos 

futuros. 

 

Entre  los 240  usuarios de celular,  215  compró  su terminal. De los compradores, 

116 son hombres y 99 son mujeres; mientras que 25 lo adquirieron como regalos. Los 

hijos y familiares son la fuente de dónde proviene el obsequio, excepto un usuario 

que recibió el móvil como regalo de una operadora de telecomunicaciones. Cabe 

destacar que quienes más regalan son los hijos (18 casos) y familiares (7 casos), los 

destinatarios son mayoritariamente las madres (19 casos), y mucho menos los padres 

(6 casos).  



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

128 
 

“!Si! generalmente vienen padres e hijos para una atención, casi siempre solía ser 

que el padre era el que regalaba el celular, pero ahora los hijos son los que regalan 

sus celulares a sus padres para cambiar por otro modelo, como que les gusta 

actualizarse y estar a la moda los jóvenes son los que le decía a su papa “esto se 

enciende así, aprieta el botón del costado, no mejor del centro, no ese no” y era 

como una obligación. “Te compre este celular porque te quiero que quiero que estés 

conectado y localizado, ahora con la inseguridad cualquier cosa puede suceder…” 

ahora hay muchos clientes que registran celulares nuevos para otras personas y casi 

siempre te dicen que es u regalo para sus padres. (Eusebio, Ejecutivo de atención 

ENTEL) 

 

“…la atención que más recuerdo es de una señora que le había dicho a su hijo que le 

compre un celular nuevo. Porque él sabía más. El celular debería ser sencillo de 

manejar, que no le complique la vida pero que en su trabajo le estaban pidiendo 

estar siempre conectada, para cualquier eventualidad. Así que le había comprado el 

que estaba registrando y le había entregado en calidad de regalo. Ya que su hijo es 

siempre quien se lo compra sus celulares porque es más joven, está más al día con la 

tecnología...” (María Renee, Ejecutivo de atención ENTEL) 

 

“…Hace un tiempo que lo tengo, unos dos años. Me lo dio mi hija porque ella se 

compró uno. Lo sigo usando para estar conectada con mis hijos...” (Denisse, 

Ejecutivo de atención ENTEL). 
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“…Me lo regaló mi esposa para tenerme más controlado, yo como trabajo y estudio, 

mi esposa siempre está intranquila…y no iba a estar tranquila hasta que tenga un 

celular…así que desde ahí que lo uso” (Marco Antonio, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

“…mi primer móvil me lo regaló mi hermano y el de ahora lo adquirí a través de una 

oferta, cambiando el antiguo.” (Mariana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…me lo dio mi hijo…la verdad que me lo impuso por motivos de trabajo...yo no 

quería llevar mi celular a todos lados, pero como mi hijo tenía clases de inglés 

necesitaba estar comunicado con él, para sus consultas que le iban surgiendo a lo 

largo del día…” (Luven, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…el mío fue regalo de mis hijos…ellos dicen para estar comunicados entre 

nosotros…pero más bien es para que me llamen y les haga ayude” (Mónica, 

Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“….el teléfono me lo compré yo… aunque no quiero crear dependencia….pero más 

bien que los otros creen dependencia…así que lo llevo para salir de casa…si no me 

ubican saben que estoy en el trabajo” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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En esta misma dirección, se puede evidenciar en las entrevistas, hasta qué punto 

puede llevar cierto modelo de celular que hablaría de la personalidad del usuario. 

Frente a esto hubo consenso, dada la manera de adquirirlo, fundamentalmente en el 

caso de ser comprado por ellos, en la adquisición de un terminal el aspecto 

económico tiene un peso significativo, buscan que se ajuste a su presupuesto y que 

les sirva para recibir y hacer llamadas, no buscan una personalización, ni una 

competencia por adquirir el modelo más reciente, ni buscaban un color, ni un diseño 

en particular. 

 

Además, de los factores descritos, también hay algunos casos aislados donde tiene un 

peso significativo toda la construcción del discurso comercial. No es posible no ver 

un aviso publicitario en la televisión o en el internet por lo menos cuatro a cinco 

veces al día, anuncios de nuevos equipos celulares. 

 

“…Hablando con la gente que atendemos, vienen a ENTEL para ver que oferta de 

celulares tenemos porque vieron alguna de nuestras ofertas en televisión o en el 

internet. Cuando se les explica que para adquirir un celular deben ingresar al plan 

post-pago y pagar una mensualidad en crédito específica por un determinado tiempo, 

te piden que el costo real del celular y si no puede ser adquirido en cuotas en 

consumo con tarjeta porque el crédito mensual no lo utilizarían, porque más se 

conectan a internet o prefieren solo megas para navegar” (José Luis, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 
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“…muchos de los clientes te dicen, no estaba convencido de cambiar mi teléfono por 

otro nuevo…pero vi en su página web de ENTEL una promoción de la empresa y me 

interesa saber cuáles son las ofertas que tienen, yo tengo ya varias líneas y se me va 

a regalar, siempre se le explica la promoción al cliente, y él se retira indicando que 

solo vino para conocer cuáles son las ofertas de celulares”. (Cielo, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 

 

Es menester recalcar este punto en cuanto como uno aprende o utiliza su equipo 

móvil, en un gran porcentaje a muchos de los usuarios se les entrego su manual del 

celular el momento de su compra, aun así ellos aprendieron a utilizar su celular en su 

practicando, ingresando a cada una de sus pestañas que abren a otras y tienen 

diferentes contenidos, es necesario describir que muchos de ellos han solicitado una 

ayuda de sus amistades, hijos y también consultando en el internet. 

 

5.6. Dimensión motivos de tener un celular  

 

Seguridad ¿para quién?, el mayor tópico sobre los motivos para usar el celular por 

parte de las personas adultas-jóvenes es a propósito de su seguridad y para tenerlo a 

mano en casos de emergencias, con esta tan no con sugerencia solemos afirmar que 

en este aspecto reside la mayor justificación de su uso, “por si sucede algo”. 

Entonces, podríamos suponer que entre los principales motivos debiera estar la 

seguridad, la soledad, la angustia, el miedo. Sin embargo, para los que participaron 
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en esta investigación, sus mayores motivos son “para estar ubicable”  y para 

“ajustarse a los nuevos tiempos”. El tema de la seguridad no es algo inocuo, que no 

tenga importancia, sino más bien los usuarios lo interpretan como “tranquilidad”, una  

apreciación  menos dramática de la que suponen los demás. 

 

Puede sorprender, pero uno de los principales motivos es “para ajustarse a los nuevos  

tiempos”, 197 usuarios así lo creen, mientras que para 43 no es un motivo. De 

quienes afirman que este es su motivo, 85 son mujeres y 112 son hombres. 

 

Cuadro 21: Motivos para ajustarse a los nuevos tiempos 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 112 85 197 

NO 27 16 43 

  
 

240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

El otro motivo que aparece con una alta justificación de su uso es para “estar ubicable 

en todo momento”, así lo es para 204 usuarios, mientras que para 36 usuarios  no  lo  

consideran  suficiente  motivo.  Entre  quienes  sí  lo  ven  como motivo, 132 son 

mujeres y 72 son hombres. 
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Cuadro 22: Motivos para estar ubicable en todo momento 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 132 72 204 

NO 13 23 36 

  
 

240 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Entre los 240 usuarios adultos-jóvenes, 88 de ellos afirman que no son los temas 

relacionados con la “seguridad” su principal motivo, mientras que para 152 usuarios 

si lo es. El imaginario colectivo también ha instalado la idea que deben ser las 

mujeres, quienes expresan y exteriorizan sus preocupaciones por los asuntos 

relacionados con la inseguridad. Sin embargo, de los 152 usuarios que sentencian que 

su principal motivación es la seguridad, 94 de ellos son hombres y 58 son mujeres.  

 

Cuadro 23: Motivos de seguridad 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 58 94 152 

NO 71 17 88 
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240 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

“… yo no le veo por el lado de la seguridad, a mí me gusta salir a la calle, y lo  hice 

sin  celular y ahora con celular de alta tecnología…lo que pasa que ahora los 

últimos celulares en especial los iPhone son difíciles de desbloquear y ni al ladrón le 

conviene robarlo, así que siento más tranquilo” (José Luis, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

“…hasta ahora no lo he necesitado para emergencias…pero te acostumbran a andar 

con miedo, que tengas cuidado con cruzar la calle, que cuidado con ir a ciertos 

lugares, que no llegues tarde…yo les digo, tranquilos…que cualquier cosa los 

llamo” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Otro argumento se podría dar en torno a la autonomía e independencia, como 

elementos que pueden incidir al momento de justificar el uso por parte de las 

personas adultas-jóvenes. Asumen este motivo 98 usuarios, mientras que 142 no lo 

interpretan como motivo. De los 142 casos, 53 son mujeres y 89 son hombres. 

 

“…la única autonomía con la que cuento es de ir al trabajo sin impedimentos, poder 

moverme cuando yo quiera…el celular no me da autonomía en ese sentido…aunque 

me mantiene controlado” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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“…la verdad que yo creo que me ha ayudado a contar con más autonomía…no tengo 

que depender tanto del teléfono fijo” (Cintia, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Yo soy muy independiente, estoy poco en casa y me da tranquilidad saber que para 

cualquier cosa siempre voy a estar localizable” (Fabiana, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

“Mi trabajo hace que pase muchas horas fuera de la oficina o de mi casa y con el 

celular tengo la tranquilidad que siempre me van a encontrar en caso de necesidad” 

(Manuel, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Siempre llevo mi celular a todas partes, por si pasa alguna cosa” (Pamela, 

Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Cuadro 24: Motivos de contar con más autonomía e independencia 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 58 35 98 

NO 89 53 142 

  
 

240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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El  otro  motivo  puede  ser  para  “no  sentirse  solos”,  sin  embargo  de  los  240 

usuarios, 157 de ellos dicen que ese argumento no es un motivo para su adopción y 

otros 83 dicen que sí.  De los 157 casos, 93 son mujeres y 64 son hombres. 

 

“Ahora con el celular, cuando mis hijos tienen que decirme algo o avisarme que no 

vaya a recogerlos saben que me pueden llamar en cualquier momento. Creo que 

tenemos una comunicación más expedita” (Denisse, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Se  comunican  más  con  la  mamá,  a  ella  la  llaman  más…Yo  siempre espero a 

que me llamen, por lo general, pero cuando las añoro mucho pues las llamo yo, 

entonces les explico cómo llevo el día. Al no trabajar tengo mucho tiempo libre y a 

veces se me hace un poco largo hasta que no me llama una o la otra hija” (Víctor, 

Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Cuadro 25: Motivos para no sentirme solo 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 64 93 157 

NO 53 17 83 

  
 

240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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Si acaso lo usan para “mantener control sobre el grupo familiar”, de los 240 usuarios, 

163 de ellos afirman que sí y 77 usuarios no lo ven como motivo. De los 163 usuarios 

que sí consideran que el móvil es un instrumento para tener cierta vigilancia y 

control, se presenta en 61 mujeres y 102 hombres. 

 

Cuadro 26: Motivos de tener más control sobre la familia 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 102 61 163 

NO 48 29 77 

  
 

240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Otros consideran como motivo el que “nunca están en casa”, lo es así para 231 

usuarios, mientras  que  9 usuarios  no lo ven  como motivo.  Lo  es  para  87 mujeres 

y 144 hombres.  

 

“Debido a la gran actividad social que tengo llevo el celular siempre conmigo, por si 

no me encuentran mis amigos o mis compañeros de actividad…” (Mariana, Ejecutivo 

de atención ENTEL). 
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“Todos los días tengo algo que hacer, que una cosa, que hacer esto otro, no me 

quedo quieta… es raro que no me llamen durante el día para ver dónde estoy y cómo 

me va el día” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Cuadro 27: Motivos porque nunca estoy en casa  

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 144 87 231 

NO 7 2 9 

  
 

240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

Un motivo, que divide al grupo en partes iguales, es usar el móvil “porque es una 

tecnología a la que puedo acceder fácilmente”, para 120 usuarios es motivo y para los 

otros 120 usuarios no es motivo para su uso. En cuanto a género, también se reparten 

proporcionalmente, 60 hombres creen que este no es motivo, mientras que 60 mujeres 

si lo creen.  

 

Sobre este punto, en general, las mujeres realizan un juicio más crítico sobre los tipos 

de tecnología y la ponderación que implicará adoptar alguna de ellas en sus rutinas. 

Es decir, hay una evaluación y comparación de sus posibles beneficios, ellas ponen a 
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una tecnología en relación a otra. Más que ver a la telefonía móvil por sí sola, le 

asignan posibles atributos según sus motivos y necesidades individuales, pero a la vez 

la están poniendo en relación con otros dispositivos tecnológicos. 

 

“A  mí  me  gusta, antes de ingresar al trabajo ver noticias en el facebook, la 

actualización de los estados de mis contactos y principalmente charlar por whatsapp 

con mis amigos y amigas… por eso me compre un celular de última generación 

SAMSUNG S7, porque los celulares pasados no tienen la misma disponibilidad y 

capacidad de almacenamiento, y velocidad de memoria interna, con este celular 

puedo hacer todo lo que mi anterior celular no me dejaba… ” (María Renee, 

Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Cuadro 28: Motivos de ser una tecnología a la que puedo acceder más 

fácilmente  

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  
 

SI 60 60 120 

NO 99 21 120 

  
 

240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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5.7. Dimensión de satisfacción del celular 

 

Respecto a la “satisfacción en el uso”, de los 240 usuarios, 196 de ellos la consideran 

buena y 12 la ven como muy buena. Mientras que 28 usuarios la consideran regular y 

4 afirman que es muy mala. Mayormente los hombres la consideran buena (109 

casos), mientras que las mujeres mayormente la consideran regular (87 casos), 

quienes definitivamente la consideran mala son un hombre y tres mujeres; mientras 

que es solo doce hombres la consideran muy buena. 

 

Cuadro 29: Satisfacción en el uso  

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  

Muy buena 12 0 12 

Buena 109 87 196 

Regular 19 9 28 

Mala  1 3 4 

 240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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La mayoría de los 240 usuarios adultos-jóvenes se sienten “satisfechos” con el 

modelo de teléfono que poseen y se sienten “cómodos con su teléfono”, así declaran 

234 personas, mientras que 6 no están conformes. 

 

“a mí no me gustan esos modelos…si los he visto…parecen teléfonos de juguete, esos 

son muy llamativos para el ladrón….una cosa es que necesite navegar…pero otra 

muy distinta es que camine con mi súper celular…son muy exagerados en tamaño y 

precio los últimos modelos” (Pamela, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Tanto hombres como mujeres están satisfechos por igual, sólo se observa una 

variación marginal en quienes no les gusta su modelo de móvil (2 hombres y 4 

mujeres, tres son divorciados).   

  

“…No, porque yo los veo igual, aunque sea más pequeño. Aunque los de mis hijos 

son más complicados y más pequeños. Yo uso lo básico, que pueda llamar, yo al ser 

mayor ya no me preocupa tanto. Aunque sea pequeño que se vea bien…con eso me 

conformo” (Ana María, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Si pudieran, sólo 11 usuarios cambiarían su actual modelo, mientras 229 usuarios no 

lo harían. Entre quienes lo cambiarían, 5 son hombres y 6 son mujeres. En un 

escenario hipotético, entre las razones, por las que eventualmente cambiarían su 

teléfono, de los 240 usuarios lo cambiarían por otro modelo que tuviera más 
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accesorios, 87 adultos-jóvenes de los cuales 66 son hombres y 21 son mujeres. Otros 

62 usuarios lo cambiarían por un modelo que fuese lo más moderno y actual posible, 

entre ellos 45 son hombres y 17 son mujeres, Por su parte, 35 usuarios lo cambiarían 

por otro que tuviera el teclado más grande, entre ellos 22 son hombres y 13 son 

mujeres.  

 

Para 31 usuarios lo cambiarían por otro que tuviera la pantalla más grande, 19 

hombres y 12 mujeres. A su vez, 19 personas se cambiarían si el otro modelo tuviese 

mejor resolución de cámara, entre ellos 6 son hombres y 13 mujeres. Mientras, 5 

usuarios declaran si se encontrasen con un modelo con más memoria se cambiarían, 4 

hombres y una mujer. La gran mayoría no lo reemplazarían por otro a propósito que 

reflejara mejor su estilo de vida, de los 240 usuarios sólo uno lo sustituiría por esa 

razón. El género es un buen predictor de seguir observando, por ejemplo, las mujeres 

tienden a asociar el teléfono móvil, en el caso de tener que sustituirlo por otro, a  

cualidades técnicas que tengan sus correspondencias simbólicas de sus usos, es decir, 

lo cambiarían si “fuese lo más moderno posible”, “que tenga tuviera más memoria”, 

“que tuviese mejor resolución en su cámara”. 

 

"Me lo heredo mi hijo. Él se ha comprado otro y me ha dado éste para tenerme 

localizada. Le descargue varias aplicaciones para estar conectada con los amigos, 

aunque trabaje en la empresa muchas veces no logro entender las redes sociales, a 

veces toco el teclado y se vuelve al inicio" (Pamela, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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Para otras generaciones la pérdida del celular puede resultar traumática, incalculable 

emocionalmente. Para los 240 usuarios adultos-jóvenes, si se les llegase a perder, a 

158 de ellos no les pasaría nada, lo reemplazarían por otro celular, 26 usuarios se 

sentirían aislado de sus contactos, 23 sentirían tristeza y rabia, en 10 casos sentirían 

depresión por la pérdida de fotos y contenido que tiene el celular. 

 

Cuadro 30: ¿Qué sentiría si se le pierde, roban o se daña su celular? 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  

Tristeza  10 13 23 

Depresión 2 8 10 

Rabia  17 6 23 

Aislamiento 
de mis 

contactos  

5 21 26 

Nada, lo 
reemplazo 
por otro 

103 55 158 

 240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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La mayoría no tiene ningún apego afectivo al terminal, es una relación práctica, 

fácilmente reemplazable. Entre los 158 usuarios que lo reemplazarían por otro 103 

son hombres y 55 son mujeres. En las entrevistas, salió el tema de lo fácil o difícil 

que resulta el uso de la tecnología. La mayoría opinaba que podrían ser más fáciles, 

pero que a veces son producidas para que su uso no sea tan fácil: 

 

“la  industria  tecnológica  tiene  mucho  que  ver  en  que  las  cosas  sean difíciles 

de usar, la industria hace más difícil el acceso, no es normal que la gente tenga tres 

mandos para poner una película en el DVD. Necesitamos el control del televisor, el 

control del reproductor, el control del audio…así a cualquiera se le quitan las ganas 

de ver una película, si, y eso del control universal es mentira, yo he comprado esos 

que venden que te dicen que con uno sólo podrá manejar todos los artefactos…y no 

es cierto, con el celular no pasa tanto, pero veamos, ahora que dicen que van ahora 

llegaran con diversas características de accesibilidad…veremos” (Manuel, Ejecutivo 

de atención ENTEL). 

 

Sin embargo, la principal gratificación, más allá de las cuestiones tecnológicas, que 

obtienen las personas adultas-jóvenes es en el propio intercambio comunicativo, de 

sentirse necesarios en el espacio conversacional móvil. En la medida que se reconoce 

su presencia, que pueden contactar con sus familias y amigos, que sigan 

representando y proyectando sus roles familiares a través del celular, dispositivo que 

asegura la continuidad latente de su presencia en los distintos cruces de su red de 
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contactos. Se sienten satisfechos que puedan contactarse y que los demás entiendan 

que sus celulares estarán siempre encendidos, disponibles, pero su gratificación sería 

mayor si ellos también pudiesen conectarse en cualquier momento, que los demás 

tuvieran la misma disponibilidad que ellos manifiestan. 

 

5.8. Dimensión red de contactos 

 

Entre quienes contaron los usuarios adultos-jóvenes al momento de introducirse en el 

uso del celular, destacan principalmente que se dirigen a su empresa telefónica, 

posteriormente los hijos e hijas. Muy pocos encontraron ayuda en sus esposos o 

esposas, tampoco los amigos aparecen como grandes facilitadores, de hecho son 

casos en que otro familiar les ayudó. 

 

En pleno proceso de adopción, cuando tienen una dificultad con su teléfono, acuden 

fundamentalmente a la empresa telefónica (137 casos), al hijo o hija (39 casos), al 

esposo o esposa (23 casos), algún familiar (16 casos) y algún amigo (15 casos). Entre 

las mujeres y entre los hombres, ambos recurren más a la empresa y a los hijos. En el 

caso de las mujeres, por ejemplo, también recurren a sus esposos, en cambio ningún 

hombre recurre a su esposa. Entre si piden ayuda de su enamorado o enamorada (8 

casos) acuden a ellos y al solicitar la ayuda de un técnico de celulares (2 casos). 
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“…Amigos no, pero sí la familia, acudo para cualquier eventualidad a amigos que 

me pueda ayudar con mi celular, a veces se inutiliza” (Pamela, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

“sólo familia…amigos que va, son amigos de bolsillo” (Fernando, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 

 

Cuadro 31: ¿Qué sentiría si se le pierde, roban o se daña su celular? 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  

Su esposo/a  23 0 23 

Su enamorado/a 6 2 8 

Sus hijos/as 12 27 39 

Otro familiar  11 5 16 

Un amigo  9 6 15 

Se dirige a una 
empresa telefónica  

53 84 137 

Un técnico de 
celulares 

2 0 2 

 240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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“…quizás parezca raro…pero en lugar de acudir a un servicio técnico cuando se 

arruina el celular de varios de los clientes lo primero que hacen es acudir a ENTEL 

pese a que no compraron sus celulares de aquí, quieren que se los arreglemos, pero 

la empresa no tiene servicio técnico…” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Sadie Plant (2000, 2002) en su trabajo identifica a los usuarios de celulares a los 

innies y outnies.  Los innies son aquellos grupos donde el móvil se usa discretamente, 

si hacen o reciben una llamada suelen retirarse del lugar físico donde se encuentran; 

no interrumpen, se disculpan; muestran una falta de voluntad para interrumpir la 

conversación presente, si lo hacen, suelen usar el lenguaje corporal para establecer los 

límites, para ello el móvil no debería tener la prioridad sobre las demandas del 

presente físico. 

 

Por su parte los outies: El móvil es más fácil integrarlos a los procesos de interacción 

del grupo, son los que muestran sus móviles; los colocan sobre la mesa, en la barra, 

son más sociables, comunicativo y lúdico, el móvil sirve como centro de atención de 

sus intercambios. 

 

“…con la edad no tengo problemas…si otros lo tienen, es asunto de ellos…claro que 

me gustaría ser más joven, pero como no se puede…yo estoy bien tal como me 

ve…mientras siga trabajando con los celulares uno no tiene problema de insertarse 

en la tecnología…” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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“…la edad es una barrera insalvable según de lo que hables y con quién hables. Está 

claro que los jóvenes y nosotros tenemos lenguajes diferentes, pero al final nos 

acabamos entendiendo. La edad no es una barrera para la curiosidad…yo soy muy 

curioso e inquieto. Tengo motivación por aprender cosas nuevas, aunque yo me he 

adatado fácil a las nuevas tecnologías.” (Víctor, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…me gustaría ser más joven, pero en realidad estoy muy cómoda. Es una edad muy 

bonita para poder disfrutar de todo lo que no has hecho hasta este momento, tener 

que trabajar y dedicarte a la familia… me siento muy privilegiada de haber llegado a 

esta edad en buenas condiciones y así poder disfrutar de mi vida. El futuro, en 

general, económicamente lo veo muy confuso. Socialmente tiene que cambiar porque 

se está educando a la juventud dentro de unos valores muy materialistas y con mucho 

consumismo y como la historia enseña, vendrá de nuevo lo perdido para suplir o 

paliar lo actual... crean expectativas falsas a la juventud y después se frustran al ver 

que no las pueden conseguir” (María Renee, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Uno de los temas abordados en las entrevistas fue en torno a la interacción social. La 

experiencia del usuario adulto-joven, en el contexto de la interacción social, es 

posible observarla en la voluntad por mantener cierta intensidad de contacto con sus 

círculos más próximos. Es decir, más que construir nuevas relaciones, sus  

prioridades  comunicaciones  son  de proximidad, de una posibilidad para ellos, de 

estar mucho más cerca con los suyos. Esta voluntad se materializa a través de una 
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comunicación con contenido, si sienten que no tienen nada que decir obviaran 

establecer contacto, pero al contrario, si se trata de los demás hacía con ellos, no les 

importa que sus cercanos los llamen aunque no haya mucho que decir. 

 

La interacción social móvil puede definirse como el proceso de intercambio 

comunicativo, ya sea a través de voz, de texto o de la comunicación visual a través 

del teléfono móvil. A través de la comunicación móvil no se pone en juego sus 

relaciones sociales, por muy amplias o reducidas que sean sus redes de contactos, las 

que no requieren ser activadas por este intercambio, pero tienen el potencial de ser 

activado. La red de contactos viene a representar su círculo más estrecho de vínculos, 

con las cuales interactúan de manera rutinaria, son breves pero emocionalmente 

comprometidas.  

 

“No tengo mucha gente en el teléfono. Sólo a mis hijos y más a mis amigas. Uno que 

otro familiar, ahora cuando me escriben por whatsapp guardo casi todos los 

contactos y conversaciones que tenemos, siempre que puedo agrego a mis contactos 

nuevos números” (Pamela, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Sólo tengo a mis hijos en como contacto principal, porque sólo lo uso para que 

ellos me llamen cuando me envían de viaje. Tengo algunos amigos, pero no son tan 

importantes como para agendarlos, no tengo a mucha gente” (Cintia, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 
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“En la agenda del celular tengo a mis hijos y a mi mujer que son los que más me 

llaman. Según quién me llama decido si contesto o no contesto, si son números 

ocultos, dejo que suene el celular” (Víctor, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Creo que tengo bastantes contactos. Aunque no quiero ser una esclava del celular 

tengo a todos mis contactos en él, porque es como llevar la agenda siempre encima 

pero en un espacio muy pequeño. Tengo a mi mama, mis amigas y uno que otro 

amigo, que son con las que más me veo. Después también guardo a las personas con 

las que tengo actividades” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“No tengo mucha gente. Tampoco no me llaman tanto como para guardarlos a 

todos” (Sulma, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

El celular es un medio para comunicarse principalmente con su familia y para cosas 

puntuales. Lo utilizan generalmente fuera de su lugar de trabajo. Una vez que se 

hacen usuarios, asumen cierta dependencia posterior respecto al celular. Sin embargo, 

se caracterizan por tener cierta resistencia inicial a la posesión de celular y suelen 

darle un uso primordialmente laboral, sintiendo la necesidad de desconectarse fuera 

de dicho ámbito. Utilizan el móvil básicamente para hablar, y no le piden mayores 

servicios o aplicaciones. No obstante, una vez que se hacen usuarios, asumen cierta  

dependencia  posterior  respecto  del  celular.   
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5.9. Dimensión espacio público 

 

Los usuarios adultos jóvenes prefieren hacer uso de sus celulares desde sus casas. De 

los 240 usuarios, 112 de ellos lo hacen desde sus viviendas, mientras que 81 lo hacen 

desde lugares públicos (54 en las movilidades de transporte público, 21 en la calle y 6 

mientras conduce su auto); otros 47 usuarios lo prefieren hacer desde otros lugares 

cerrados, como son los centros de reuniones (17 en el trabajo, 11 en una reunión 

social, 8 en el hospital, 6 en la discoteca y 5 en el cine).  

 

Cuadro 32: Sitio donde utiliza su celular  

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  

En la movilidad  35 19 54 

En su casa 73 39 112 

En una reunión social 3 8 11 

En la calle  12 9 21 

En el hospital   5 3 8 

Mientras conduce su 
auto  

4 2 6 

En el cine  1 4 5 
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En el trabajo  15 2 17 

En la discoteca 2 4 6 

 240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

“…si me llaman y ando por la calle lo contesto…pero si tengo yo que llamar, 

prefiero hacerlo cuando estoy en casa, más relajado…pero si es algo urgente y 

necesito llamar no espero llegar a casa” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…la  casa  te  da  esa  tranquilidad  que  no  tienes  en  la  calle,  todos corriendo, 

apurados…que te empujan…pero cuando voy en una movilidad, y si el trayecto es 

largo, me pongo a curiosear el celular” (Romina, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Según el género, observamos que de los 112 usuarios que hablan desde sus casas, 73 

son hombres y 39 son mujeres; mientras que de los 54 que hablan desde el transporte 

público 35 es hombres y 19 son mujeres. De los que lo ocupan en la calle, 12 son 

hombres y 9 son mujeres, y de los 47 usuarios que lo hacen en otros sitios cerrados, 

17 usuarios que hablan en sus trabajos 15 son hombres y 2 son mujeres, de los 11 que 

hablan en reuniones sociales 3 son hombres y 8 son mujeres, de los 8 usuarios que 

hablan en los hospitales 5 son hombres y 3 son mujeres, de los 6 usuarios que hablan 

en las discotecas 2 son hombres y 4 son mujeres; finalmente de los 5 usuarios que 
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hablen en los cines pese a que es incómodo para muchos porque es un lugar 

silencioso uno es un hombre y 4 son mujeres. 

 

Entonces,  se identifica que los usuarios adultos-jóvenes tienen  menos  problemas  de  

incorporar  el  celular a su dinámica cotidiana y a su desplazamiento urbano, de lo 

que se observa en las respuestas de las encuestas, la tendencia es que ellos se 

enfrentarán al uso público sin tantos prejuicios. 

 

Lo que se desprende de esta interpretación, es que hay algunas percepciones un tanto 

definidas, de lo que provoca el uso del celular en distintas esferas públicas y privadas, 

por ejemplo observamos algunos casos: 

 

“…a mí no me molesta…me molesta si hablan alto, pero no me incomoda que la 

gente hable por la calle” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

  

“No me molesta que otros hablen por celular. Al principio pensaba  “qué le pasa a 

éste que va hablando solo” pero no, no me molesta” (Pamela, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

Otro elemento que podemos observar en esta dimensión de su uso en el espacio 

público es sobre los comportamientos que declaran en situaciones precisas, como 

cuando suena el teléfono móvil y se encuentran en un sitio con más personas. La 
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mayoría no contesta, deja que suene su celular (133 casos), otros lo contestan e 

informan que no pueden hablar que están ocupados (42 casos); otros lo contestan y 

salen del lugar (21 casos); otros lo apagan de inmediato (17 casos), otros lo colocan 

en modo silencio o vibrador (15 casos) y otros contestan y responden tranquilamente 

(12 casos). 

 

Con estas prácticas podemos interpretar dos tendencias. La primera, que en mayor 

número (165 casos), las personas mayores priorizan el espacio físico, la referencia 

presencial, estar presente junto a otros, como un acto de respeto, vinculado más bien a 

las normas, así si se encuentran con una llamada dejan que suene su celular, lo apagan 

o los ponen en modo de silencio. Esto supone un cierto control sobre quienes le 

llaman, sabiendo en general por qué lo hacen, no es fácil llegar y apagar el móvil, 

debe haber ciertas certezas sobre que no pasará gran cosa si se margina por unos 

minutos de la red de comunicación móvil. 

 

La segunda tendencia (75 casos), tiene sus matices, un grupo preferirá la negociación 

entre los espacios, tanto para el físico como para el espacio de la conversación móvil, 

evaluarán su presencia y ausencia en términos de la prioridad del momento y 

dependiendo de quién les haga la llamada. Algunos lo contestarán frente a quienes le 

acompañan, mantendrán su posición física, se enterarán sobre el contenido de la 

llamada, tenderán a ser muy cortos, una pequeña presencia en el espacio 

conversacional móvil y volverán a restablecer su presencia en el lugar físico.  



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

155 
 

Otros optan por dos opciones, contestar tranquilamente, donde la prioridad es la 

comunicación móvil, incluso independiente de quien sea el que llama, permanecerán 

en el lugar pero estarán ausentes, no se incomodarán por el tono de voz que deben 

ocupar, lo harán como siempre, a la vista de los demás y sin importarle que pueda 

incomodar a los que tiene enfrente, tampoco adoptarán alguna postura que implique 

hacer ver que su conversación es privada, sus cuerpos estarán tranquilamente 

dispuestos. Por su parte, otros, los que optan por contestar y salir de la vista del 

espacio físico, sienten que pueden incomodar, y que también ellos se sienten 

incómodos de que otros lleguen a escuchar sus conversaciones, tienen más 

compromiso con el espacio conversacional móvil, pero no se despreocupan del  

espacio físico totalmente, cuando regresan piden disculpas, o más de alguien les 

pregunta por la llamada. 

 

“…Si a veces lo hago de prisa, cuando me llaman me paro de la sala y cuando me 

reintegro más de alguna me pregunta quién te llamó…está todo bien…era tu 

niña….les causa intriga…” (Yanine, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“La verdad es que me paro…no me gusta esa gente que cuando les llaman contestan 

como si estuviesen en sus casas…a mí no me interesa saber si su perro fue al 

veterinario o no…supongo que a ellos tampoco le importe lo que compré en el 

mercado esta mañana” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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“Yo...llego y lo contesto…espere…como les decía, para lo que hablo, yo hablo muy 

poco… si me suena el celular lo contesto, porque además quien más me llana es mi 

mujer…y ella no se puede mover mucho...entonces me llama para que le lleve algún 

encargo o que pase a hacer algún recado…” (Manuel, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

“Llegando a mi instituto lo apago y lo enciendo cuando me voy para la 

casa…además si alguien quiere ubicarme que llamen a mi esposa la puse como 

referencia en casos de emergencia…ella lo mantiene encendido…usted sabe…por los 

niños…si pero los niños llaman para pedir sólo favores…eh, mejor que llamen a su 

mamá” (Víctor, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Depende… a veces estoy esperando una llamada y si la puedo contestar sin tener 

que salir, lo hago…en otras, si el taller me tiene entretenida…lo apago…además que 

hay mucha gente que lo apaga porque a los monitores, que hacen los talleres, nos 

piden que entremos con los celulares apagados…siempre lo hago…pero cuando 

espero una llamada, lo dejo encendido y en modo silencioso, siempre que puedo 

curioseo mi celular…” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Usted va ver….quédese más rato…el celular no le suena a nadie…ve…pero espere 

que se acerquen las  5… ahí van a sonar… que la hija que no puede ir a la 

guardería… que no alcanzo a pasar por la casa… que si puedo pasar a comer 
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después de mis clases… yo le tengo advertida a mi hija... si quiere alguna cosa me lo 

dice tempranito... porque yo también tengo mis cosas que hacer…” (Denisse, 

Ejecutivo de atención ENTEL). 

  

Según el género, tanto hombres como mujeres no contestas su celular (99 y 34 casos 

respectivamente), ambos contestan e informan que no pueden hablar que están 

ocupados (28 y 14 casos respectivamente) y ambos colocan el móvil en modo 

silencio o vibrador (9 y 6 casos respectivamente). En las acciones que sólo hacen los 

hombres está contestarlo tranquilamente (12 casos); mientras que sólo lo hacen las 

mujeres es contestar y salir del lugar (21 casos). 

 

“…bueno, a veces me ha pasado, he quedado con mi hijo y si veo que voy tarde y voy 

en minibús lo llamo para decirle que ya llego, lo uso sólo para ese momento. Pero no 

me gusta usarlo en el minibús, ni en el trufi, ni en el taxi, o ahora los famosos pumas, 

no me gusta que la gente use su celular, una quiere ir tranquila y descansar después 

de una jornada larga de trabajo, menos me gusta que se enteren de la conversación. 

Pero para un caso así sí lo uso” (Mariana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Lo cierto es que los adultos-jóvenes participan de distintos contextos de socialización, 

donde construyen sus vínculos y las relaciones con otros, más allá de la estructura 

familiar. Aunque no sea algo significativo ni determinante, hay adultos-jóvenes que 

también entran en la dinámica del exhibicionismo del uso del móvil. No por ser 
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presumidos, pero entienden que parte de la valoración hacia ellos depende de su 

comportamiento en el espacio público, y si éste se mueve en cierta dirección, los 

adultos-jóvenes también tratan de tomar velocidad y seguir el movimiento. 

 

5.10. Dimensión implicaciones del uso 

 

Tal como hemos indicado, la mayoría de los usuarios adultos-jóvenes llevan varios 

años ocupando el celular, por diferentes motivos y dándole distintos usos, ahora nos 

corresponde observar qué consecuencias ha traído para ellos incorporar este 

dispositivo tecnológico en sus rutinas. En líneas generales, los efectos que ha traído 

su uso concuerdan con el discurso de la comunicación móvil, estar “siempre on”, y 

poder comunicarse desde cualquier lugar, sin embargo, hay una mayor asociación 

positiva con la idea de estar siempre contactado, ahí recae el mayor valor en cuanto a 

su impacto en la vida cotidiana. 

 

“…para mí es muy útil, porque me permite estar siempre en contacto con mi 

familia...” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…yo viajo mucho, cuando viajo siempre lo llevo encima…bueno, todos los días…en 

que pareciera que se notara más cuando uno está fuera de casa…y bueno, me 

permite es estar siempre localizable para mi  familia para  mí es  muy  importante 

estar comunicado…” (Víctor, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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“…Es poder estar en continuo contacto con mis hijos…. Hoy día el celular es ya 

necesario, como por ejemplo, el ordenador. Llega un momento que hay que ponerse y 

aprender o usarlo, no hay más alternativa” (Pamela, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

La percepción mayoritaria apunta a que hoy les permite estar “siempre conectados”, 

de los 240 usuarios, 192 de ellos así lo consideran, mientras que 20 opinan que siguen 

igual que siempre, que no ha influenciado; otros 15 dicen que algo, pero que no ha 

sido tanto. Mayormente son hombres los que afirman esta nueva posibilidad, no hay 

ninguna mujer que opine que sigue igual que antes o que haya influenciado poco.  

 

Cuadro 33: Le permite estar siempre  conectado/a 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  

Nada  9 0 9 

Poco  4 0 4 

Algo  8 7 15 

Mucho   109 83 192 

No influye    9 11 20 

 240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 
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“Sí, yo al principio dejaba el celular en casa. Me llamaban y yo no me enteraba. Mi 

hijo me decía que el celular no es para que esté en casa, lo tienes que llevar siempre 

contigo. Cuando salíamos de casa me preguntaba por las llaves y el celular. Mi hijo 

me decía “esa costumbre que tienes de dejar tu celular luego está sonando aquí, y 

uno no sabe que decir al contestar es difícil”. Yo sospechaba que se molestaba y 

para evitar problemas lo traigo siempre conmigo…” (Mariana, Ejecutivo de atención 

ENTEL). 

 

La misma valoración tienen frente a la situación de que hoy el móvil les permite estar 

“comunicados desde cualquier lugar”. Las únicas diferencias, con respecto a la 

posibilidad de estar siempre en contacto, son sutiles y se ven en que levemente son 

más los hombres los que consideran que su impacto ha sido fundamental. Las mujeres 

también lo valoran así, lo único que entre ellas hay algunas que piensan que sólo ha 

impactado en algo.  

 

Cuadro 34: Le permite comunicarse desde cualquier lugar 

 
 

Varones  
 

Mujeres  
 

Total  

Nada  6 4 10 

Poco  2 3 5 

Algo  17 2 19 
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Mucho   111 88 199 

No influye    3 4 7 

 240 
 

Fuente: Elaboración propia con base de las encuestas 

 

“…Si, sí yo encuentro que eso del celular es una cosa mejor que la de casa, porque 

vas por la calle y quedo con mis hijos. Pues te sientes y te encuentras conectada 

desde cualquier parte a donde vayas... es estupendo…” (Mariana, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 

 

“…mi celular siempre está prendido…mis hijos suelen llamarme cada que necesitan 

contactarme…pero cuando ando en la calle, yo los llamo…me despreocupo por 

completo” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

En algunos ámbitos, de carácter más práctico, como gestionar las actividades del día a 

día, organizar su agenda o planificar eventos, existen opiniones divididas sobre si 

realmente el celular ha tenido una consecuencia crucial. 

 

Por otro lado, frente a la posibilidad que implica poderse “comunicar en cualquier 

momento”, la valoración es alta, no tanto como los dos anteriores, ya que aquí 

aparece un número importante de usuarios que afirman que ha mejorado en “algo” y 
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otros sentencian que no ha ayudado en “nada”. En este punto cabe una   

interpretación interesante. De partida  interpretan la posibilidad de “estar siempre en 

contacto”, “comunicarse desde cualquier lugar” y “comunicarse en cualquier 

momento” de manera distinta, son tres posibilidades diferentes, no ven a estas tres 

situaciones como una sola, reconocen la disponibilidad de parte de ellos para estar 

siempre contactados, como un asunto que depende de ellos; valoran la posibilidad de 

hacerlo en cualquier espacio, transitar por distintos lugares; pero, el “cualquier 

momento” es interpretado como la disposición de los otros hacía con ellos, no es del 

todo expedita la interacción cuando ellos lo requieren, no es en “todo momento” 

cuando se pueden comunicar con sus hijos, lo es en términos generales, pero existen 

diferencias. 

 

“…yo lo que no entiendo es cuando llamo a mi hija a su celular…y le digo “hola 

hija…mira te llamo porque”….y me interrumpe y me dice…”mama…ya te llamo, 

mira que estoy ocupada”…Pero si está tan ocupada por que no apaga el celular digo 

yo….si yo también estoy ocupada…ustedes creen que si ella me llama, yo le diría 

“ay, que estoy ocupada”…claro que no…” (Denisse, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…yo  diría  que  ni  más  libre  ni  más  controlado,  simplemente  más tranquilo de 

poder estar comunicado en todo momento con mi hijos” (Victor, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 
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“Ni más libre ni más controlada, simplemente comunicada” (Fabiana, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 

 

Toda esta valoración sólo se puede dar a través de la práctica y de la experiencia del 

uso. Es precisamente esta cotidianeidad del acto de la interacción es la que puede ser 

mejorada, en tanto los usuarios adultos-jóvenes puedan acceder y desatar en cualquier 

momento  la  relación comunicativa. Si observamos todos los aspectos que tienen que 

ver con la participación de dos sujetos, de las relaciones, los mayores reconocen que a 

través del uso del celular han podido mejorar ciertos aspectos, pero que el efecto 

debería ser más intenso, en ese algo hay una especie de protesta, que reclama hacia 

que los otros tengan esa disposición manifiesta que expresan ellos. 

 

“…siempre cuando me llaman es cortito…en general yo llamo para ver cómo están, 

qué hacen, cómo les ha ido… para demostrarles cariño. A veces  no me contestan sus 

celulares y tengo que llamar al fijo de casa, de otra manera sería difícil 

contactarnos… ellos siempre quieren saber cómo estoy.” (Pamela, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 

 

Así  ocurre, por ejemplo, frente a si su uso ha mejorado la relación con la familia, la 

mayoría piensa que no ha influido, que la gestión de sus relaciones familiares  siguen  

encauzadas  por  las  vías  ya  acostumbradas,  y  que  la presencia del celular no ha 

sido un factor que condicione la forma de relacionarse. Muy pocos creen que el 
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celular haya ayudado mucho a mejorar las relaciones entre la familia. Otros aspectos 

donde los usuarios consideran que ha mejorado en “algo” ciertos aspectos de sus 

interacciones sociales están, por ejemplo, en poder comunicarse con los amigos. 

 

Otro aspecto interesante es si el celular les ha permitido a los usuarios adultos-

jóvenes tener mayor seguridad en su vida diaria. Como vimos en otro apartado, la 

seguridad suele aparecer como el argumento principal para que los adultos-jóvenes 

accedan al celular, pero tal como se indicó, este aspecto no está presente como un 

motivo preferencial, veamos si está presente como una consecuencia. Como también 

mencionamos, los mayores connotan este concepto  al  de  “tranquilidad”,  esto  fue  

especialmente observable en las entrevistas, fueron más contundentes las opiniones 

que vinculaban la tranquilidad con la movilidad, en contraposición a una mirada que 

vinculaba a la seguridad con “miedo”.  

  

“…Sí, porque si necesitas algo o te pasa cualquier cosa tienes un celular en la mano 

para utilizarlo. Tengo los números de emergencia a mano por si me hicieran falta. 

Me da ventaja, un poco más de autonomía” (Cintia, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Sin duda que la irrupción en la esfera pública del teléfono móvil ha sido, como 

ningún otro objeto, un fiel representante del espíritu de nuestros tiempos. Los 

usuarios adultos-jóvenes tratan de aferrarse y desaferrarse, entre lo que ellos quieren 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

165 
 

y lo que los demás esperan de ellos, una tensión subliminal, en el llano de las 

relaciones sociales. El celular sirve para observar esas contradicciones. 

 

Hay ciertos aspectos, en que la mayoría considera que desde que usan el celular, se 

han perdido. Entre éstos, por ejemplo, la “intimidad”. Son más los que piensan así 

que aquellos que opinan que no ha influido o que cuentan con más intimidad que 

antes. Entre quienes sostienen que ahora cuentan con menos intimidad (133 casos), en 

su mayoría son mujeres;  entre  quienes  afirman  que  ahora  cuentan  con  más  

intimidad  (107 casos) son más los hombres. 

 

“…desde que tenemos celular y acceso al internet móvil, ahora todos nos enteramos 

de todo” (Sulma, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…apenas entras al facebook y ya te enteras de la vida de tus contactos, en especial 

de tus familiares que hicieron o que no hicieron, si se viajaron…o se fueron algún 

lugar… o comieron algo, me gustaría que no se preocuparan tanto, que me dejaron 

un poco ir a mi ritmo…” (Luven, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

También lamentan que “más personas se metan en sus vidas” y que ahora su familia 

“más los controlan”. La mayoría considera que desde que usan el celular son más las 

personas que tienen acceso a sus vidas, opinando sobre lo que deben o no deben hacer 

y que sus familias ejercen más vigilancia. Entre quienes piensan que ahora sus vidas 
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son un libro abierto, son levemente más las mujeres (188). Mientras hay sólo (52)  

usuarios que piensan que ahora hay menos gente que se inmiscuya en sus vidas, entre 

éstas son más los hombres. 

  

“Al principio no me gustó porque me obligaron a tenerlo y yo me veía como muy  

controlado. ¡Y claro!, si nunca te han controlado que empiecen ahora tampoco 

gusta, ¡no! Pero ahora ya forma parte de mí día a día, es más, no salgo sin él y 

siempre hecho la mano al bolsillo a ver si lo llevo. Encuentro que es necesario y a mí 

me da la tranquilidad de  pensar que esto aquí  para lo que necesiten o viceversa.  

Cada noche lo pongo a cargar ya de una forma automática y por la mañana lo 

desenchufo y al bolsillo” (Fernando, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“Creo  que  ahora  estamos  más  controlados  que  cuando  no  había celular, pero 

por ejemplo, ese control es consentido, al menos en mi caso, porque yo elegí tener 

celular, me lo compré yo. Yo elijo cuándo lo conecto, cuando lo apago o si contesto 

en ese momento o no contesto, a mí nadie me obliga a llevarlo encima. Así que es un 

control consentido y a mí no me pesa.  Por otro lado valoro mucho la facilidad  y  la 

inmediatez de comunicación que tenemos gracias al celular” (Luven, Ejecutivo de 

atención ENTEL). 

 

“Me siento muy controlado con el celular y no me gusta, pero si no lo tuviera no 

podría hablar con mis hijos como hablo, así que me aguanto. Prefiero estar 
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controlado, pero poder hablar con ellos más y en cualquier momento que no poder 

hacerlo por estar más libre. Estaría más libre pero más preocupado o más pendiente 

de ellos, ¡no! También estoy siempre disponible y eso es gracias al celular, porque 

sin celular nadie sabe si estás disponible” (Víctor, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Otra esfera donde el celular ha tenido un impacto es que a la mayoría les “hace la 

vida más fácil”. Se podría presuponer que incorporar esta tecnología conllevaría  más  

problemas  que  beneficios,  sin  embargo,  en  general  los usuarios adultos-jóvenes 

saben gestionarla y darle sentido, fundamentalmente para cuestiones prácticas. Sólo 

hay algunos casos, 108 usuarios, que piensan que su uso le ha hecho la vida más 

difícil, son todas mujeres, en su mayoría divorciadas, con ingresos bajos. 

  

Los  usuarios  mayores,  al  igual  que  el  resto  de  los  usuarios,  en  su  mayoría 

afirman que “no pueden salir sin el móvil”, que está entre los objetos necesarios de 

portar cuando se sale fuera de casa.  

 

“…Cuando no lo llevo me falta algo. Armo el morral por la mañana con el celular. 

Siempre lo pongo primero antes que mis llaves o mi dinero… es muy útil…” 

(Mariana, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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“…Ahora es necesario. Cuando salgo de casa me miro la cartera, las llaves y el 

celular. Cuando llego a casa lo pongo a cargar y por la mañana me preocupo de 

llevarlo a la oficina” (Cinthia, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“El celular lo llevo siempre, lo veo muy útil. Me gusta tenerlo cargado. Lo tengo 

siempre encima de la mesa para poder oírlo desde toda la casa o lo llevo en el 

bolsillo para cuando salgo, pero no me molesta. Me gusta que me llamen. Me siento 

como más libre porque sé que me pueden encontrar siempre y así puedo salir y 

entrar en casa a la hora que yo quiera” (Fabiana, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

Hay otros aspectos donde consideran que el uso del celular no ha influido en nada, 

por ejemplo, en los contactos cara a cara, en estar más o menos ocupados, en tener 

más o menos opciones donde elegir; tampoco perciben que les haya favorecido para 

tener más o menos amigos, ni tampoco ha implicado un cambio en sus estilos de vida 

ni en tener más esperanzas sobre el futuro. 

 

Se presume que el celular podría ayudar a depender menos de los demás, pero a la 

vez podría producir el efecto contrario, mientras más gente tiene acceso a  la vida de  

otros, mayor es la dependencia. En el caso de los usuarios adultos-mayores, la 

mayoría piensa que su relación con los demás es igual que antes de su uso, no 

dependen ni más ni menos. A priori, también, se podría decir que el uso del celular 
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supondría que los adultos-jóvenes contaran con más apoyo, sin embargo, para la 

mayoría este aspecto no se ha visto influenciado, se mantiene igual.  

 

Si el uso del celular ha implicado tener mayores o menores limitaciones, la mayoría 

confirma que no ha influido, que sus limitaciones son las que han tenido desde antes 

que adoptaran el uso del celular, y que el celular no tiene nada que ver, ni para bien ni 

para mal. A su vez, la mayoría afirma que tampoco desde que usan el celular le ha 

significado disponer de más información, que cuentan con la misma que antes de su 

uso.  

 

“…no me afecta en nada, por lo menos eso creo… no por tener celular siento que me 

haya afectado en mi vida o en la de mi familia, no voy a negar que muchas veces al 

contarles por whatsapp al momento lo que te paso, se te olvida contarles en persona 

como te fue en el día. Si es un poco desconcertante volver a contar lo que ya le 

escribiste a una persona” (Cielo, Ejecutivo de atención ENTEL). 

 

“…puede que haya cambiado en la forma de comunicarte, ahora tienes más 

posibilidades de imaginarte con fotos o los famosos emoticones que te envían para 

saber cuál es tu estado actual de cómo te sientes, muchas veces no puedes expresar 

tus sentimientos hablando, pero al tener celular se te facilita de gran manera poder 

manifestar tus emociones” (María Renee, Ejecutivo de atención ENTEL). 
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Piensan que sus contactos cara a cara no se verán afectados, ni para tener más ni para 

tener menos amigos, lo mismo en estar más o menos ocupados, no obtendrán más o 

menos opciones de elección. 

 

Es impactante como el celular se ha vuelto una de las necesidades del ser humano 

como se evidencia en la investigación la mayoría de las personas utiliza siempre su 

celular como muchos indicaron todos los días, realmente las nuevas tecnologías han 

prevalecido en el diario vivir de las personas, por lo tanto los celulares se han 

constituido como elementos de rutina diaria, la consideración de instrumentos 

imprescindibles de la vida de muchas de las personas sin importar el rango de edad en 

que se encuentren.    

 

El viejo paradigma basado en la ubicación tampoco ha desaparecido, ha sido 

reinterpretado. Lecturas que aparecen contradicciones. ¿Dónde estás?, debe ser, 

después del ¡Hola!, parte integrante de cualquier conversación sostenida mediante el 

celular; la mitad de las opciones de plantilla para escribir un mensaje que traen los 

celulares, parten con la palabra “estoy”: “estoy en casa, estoy en el trabajo, estoy en 

una reunión”.  
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Conclusiones 

 

Esta investigación proporciona un detallado y complejo marco para comprender la 

“sociedad de la comunicación personal”. Como nunca antes, una sociedad que se 

presenta abierta, con la oportunidad de interactuar, con muchos, pero sin 

compromisos profundos. La persona como objeto de la comunicación, el sentido 

personal del tiempo y del espacio, expresados en un individualismo en la red móvil 

de comunicación. 

 

La comunicación móvil proporciona una singularidad al espacio social, en la que  el  

celular  se  erige  en  un  referente  cultural,  presente  en  los contextos cotidianos, 

trayendo consigo una serie de implicaciones y consecuencias sociales a propósito de 

su uso. 

 

El celular es un instrumento tecnológico incrustado en la cotidianeidad de las 

personas, creando un “sobjeto”, objeto más sujeto, unas “movilsonas”, teléfono móvil 

+ persona, como consecuencia de la posibilidad de un contacto permanente, de 

ampliar y extender los escenarios potenciales de comunicación e interacción, 

expresados en fluidos escenarios de movilidad. Provocando una continua acción 

compartida entre sujeto y objeto, creando una nueva formación y transformación 

mutua y con prácticas y en contextos multisituados. 
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Es indudable que la telefonía celular se ha convertido en los últimos años en una de 

las tecnologías más comúnmente utilizadas a diario por millones de personas 

alrededor de mundo. Casi cuarenta años de evolución constante en las 

comunicaciones personales móviles le han permitido a este dispositivo convertirse en 

una parte fundamental en el desarrollo cotidiano de cualquier actividad que emprenda 

el individuo.  

 

A medida que el tiempo transcurre, los avances tecnológicos son cada vez más 

rápidos y dinámicos; los productos tecnológicos de hoy se volverán obsoletos en 

menos de un año. La mayoría de productos se crean para agilizar la comunicación 

entre personas, comunidades, etc. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado 

donde se puede mantener contacto con una persona que se ubica en otro lado del 

mundo con solo prender tu teléfono celular gracias a la tecnología, pero aunque estos 

medios se hayan creado con el fin de facilitarle la vida las personas, también han 

traído consigo ciertos problemas. 

 

El celular se ha creado como base para simplificar las comunicaciones en la sociedad. 

Las personas adultas-jóvenes de hoy, están totalmente inmersos en la tecnología 

móvil. Esta ha jugado un doble papel: ha sido instrumento, pero al mismo tiempo un 

fin. En el caso de generar nuevas formas de comunicación familiar y laborar, es 

notorio su uso como herramienta para generar participación, integración y aprobación 

en diferentes espacios sociales, mediante el uso de las aplicaciones que cada móvil 
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posee. La interacción social de este grupo de estudio se ha convertido en inmediata 

sin necesidad de interactuar físicamente. 

 

Las nuevas tecnologías inmateriales hacen percibir la comunicación móvil desde un 

celular en una doble dinámica: cuando se establece únicamente para facilitar los 

procesos de comunicación entre dos a más personas o por el contrario cuando este se 

convierte en parte indispensable de la rutina diaria, tal como lo demuestra la 

investigación presentada, en la cual los usuarios de celulares lo utilizan gran parte de 

su tiempo y en diferentes actividades diarias. Así mismo, se crean nuevos patrones de 

comunicación al interior del grupo de usuarios de celulares, en el cual surgen nuevos 

lenguajes y códigos, que facilitan su comunicación. 

 

Por otra parte, la investigación demostró que en los usuarios de celulares crece el 

interés por adquirir un posible status dentro del grupo social al que pertenecen, ya que 

la gran mayoría de usuarios que poseen un celular ha transformado su vida social, 

porque las 24 horas del día poseen la información de su círculo de amigos en 

diferentes redes sociales, lo que les permite intervenir y sentirse involucrados con las 

diferentes situaciones que se presentan. 

 

A través de los resultados expuestos en esta investigación, en la cual el uso del celular 

ha influenciado la forma de comunicarse, observamos como a través de la creación de 

diferentes aplicaciones donde se utilizan lenguajes comprensibles para cada usuario y 
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tipo de actividad, se ha llegado a crear dependencia hacia esta tecnología, 

convirtiéndola en adicción, ya que según nuestra investigación a los usuarios se les 

hace imposible desconectarse de sus celulares, creando aislamiento y contactos 

virtuales más que personales. 

 

La influencia que genera la evolución de la comunicación se ve reflejada en él 

comportamiento del consumidor, que se relaciona con la producción y el consumo 

masivo de los celulares, generando así diferentes estilos de vida que pueden variar 

dependiendo de sus necesidades a la hora de comunicarse. Cada uno de los caminos 

que tome el usuario se verá afectado por el medio en el que se desenvuelve y puede 

crear un comportamiento teórico-económico o un comportamiento de aprendizaje, 

que teniendo en cuenta las estadísticas obtenidas se ve influenciado mayormente por 

la primera opción, ya que constantemente se enfoca en el costo beneficio que pueda 

obtener.  

 

Podemos evidenciar como los seres humanos siempre están en constante búsqueda y 

creación de objetos que medien sus actividades y que les sirvan para 

interrelacionarse, con otras personas y con su entorno. En esa medida los celulares 

surgen como un objeto con una serie de características, mediante las cuales las 

personas tratan de suplir esa necesidad de comunicación y de acceder a información 

de forma práctica e inmediata. Durante este proceso la relación celular-usuario surge 

una serie de transformaciones a nivel de comportamiento, en donde el entorno y la 
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forma como este ha sido afectado por esta serie de objetos tecnológicos, crean nuevos 

patrones de comportamiento, que se instauran en diferentes contextos sociales, 

cambiando y forzando ciertas conductas en las personas que utilizan los celulares, 

tales como formas de interactividad, conexión inmediata a información requerida, en 

algunos dependencia, adicción, transformación de formas tradicionales de 

comunicación, substitución de otros objetos o simplemente crear comportamientos 

dados por moda, surgidos por la tendencia del momento dirigida al uso de esta 

tecnología. 

 

Las horas que las personas dedican al uso de un celular diariamente, va en 

incremento, lo que revela esa necesidad implícita del ser humano de comunicarse, de 

estar en contacto con el otro y en búsqueda de fuentes de información proveniente de 

diferentes tópicos, lo que se confirma con las afirmaciones evaluadas en donde para 

la mayoría de las personas encuestadas los celulares se han convertido en una 

herramienta útil para el acceso a la información, convirtiéndose en una de las la 

premisas principal para la adquisición de este tipo de objetos tecnológicos, ya que 

estos ofrecen una serie de herramientas para que esta necesidad sea suplida de una u 

otra forma. 

 

Es evidente que con el uso de los celulares, su creciente cobertura e incremento de 

experiencia de los usuarios, se está convirtiendo esto en un nuevo canal o medio de 

comunicación para relacionarse entre personas de manera constante, ágil y 
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permanente, de comunicarse vía voz entre las personas, a una funcionalidad de 

comunicación multimedia diversificada que va desde lo auditivo, grafico, interactivo 

y participativo. 

 

De igual modo, las familias han encontrado en la comunicación móvil un instrumento 

de gran utilidad para gestionar la autonomía de sus individuos, mientras mantiene el 

ambiente de protección típico de la familia. De esta forma el celular está 

contribuyendo en la redefinición de los códigos de interacción, a la renegociación de 

las normas que rigen las relaciones sociales y afectivas dentro de la familia,  

favoreciendo la creación y potenciación de las necesidades humanas (comunicarse, 

vincularse, protegerse, controlarse, etc.). 

 

Hemos visto que los sujetos personas adultas-jóvenes que participan en los procesos 

comunicativos aumentan considerablemente su autonomía mediante el uso de 

sistemas de comunicación inalámbrica.  Facilitando  la combinación de autonomía y 

seguridad al permitir que ambos se relacionen libremente con el mundo en general al 

tiempo que mantienen su infraestructura de apoyo personal.  Forzando a una 

redefinición del espacio público y privado de comunicación en términos 

institucionales y culturales. Es decir, se ha transformado la visión del espacio y del 

tiempo; por un lado, insertos (familia)  en la multiplicidad de espacios en los que   se 

ven involucrados, (hogar, escuela, trabajo), y por otro, con los horarios que cada uno 

de ellos tiene que ir sorteando. 
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Por tanto, los móviles han adquirido como elementos de la rutina diaria, la 

consideración de instrumentos imprescindibles de la vida contemporánea, los cuales 

permiten estar conectados entre cada miembro de la familia. 

 

De esta forma vemos que las personas adultas-jóvenes mantienen una estrecha 

relación con la tecnología móvil debido a que se ha convertido en una poderosa 

herramienta que les facilita información, comunicación, interacción, diversión, y que 

también potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del 

conocimiento. 

 

Sobre la hipótesis de nuestra investigación si “el uso del celular ha generado nuevas 

formas de comunicación tanto en el ámbito familiar como el ámbito laboral” fue 

verificada, observando así que el uso del celular, ha propiciado innovadores cambios 

en la relación entre las personas adultas-jóvenes con sus familias y en sus fuentes 

laborales creando un carácter de interactividad, porque a través de su uso, pueden 

interactuar constantemente, en cualquier tiempo y espacio. 

 

La necesidad de estar conectados, se explica por la diversidad de actividades en las 

que los actores están involucrados, las cuales pueden llevar a un sentimiento de 

incertidumbre a cada uno de ellos,  generadas por la inseguridad, peligro y caos que 

se vive en las ciudades, de esta forma el celular es un aparato que permite gestionar 
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cualquier imprevisto y emergencia que pueda atentar contra la protección y el 

cuidado de los miembros de la familia. 

 

No obstante, debemos decir que el contacto que se genera en las personas adultas-

jóvenes está caracterizado principalmente por una mayor desinhibición y expresión 

de los sentimientos que cada uno de ellos manifiesta, es decir, el uso de esta 

tecnología entre las personas ha encontrado en el móvil una novedosa vía para 

expresar mediante un mensaje generalmente una forma de enunciar mutuamente lo 

mucho que se quiere y se extrañan. Generando en los sujetos una sensación cuidado 

protección e interés por el otro. 

 

Lo que indiscutiblemente nos lleva a que nos estamos enfrentando a las 

modificaciones del nuevo espacio social que respectivamente Echeverría y Gómez 

bien denominan como el tercer entorno o hiperespacio, el cual se manifiesta de 

manera contundente en el estudio que ha sido expuesto. Donde se juegan distintos 

componentes que tienen que ver con la autonomía, la dependencia, la inseguridad, la 

protección, etc. Componentes que juegan un papel muy relevante tanto en el mundo 

real y el virtual. 

 

Hasta el momento no existen elementos que nos hagan considerar que se estén 

desapareciendo o debilitando las formas tradicionales en que las personas se están 

relacionando, lo que sí se puede apreciar es que este tipo de dispositivos están 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

179 
 

generando nuevos comportamientos como los expuestos anteriormente que cada vez 

más ocupan un lugar preponderante en la comunicación y la relación social, que 

permiten, una combinación y recomposición de una variedad de prácticas sociales en 

una variedad de contextos. 

 

En ese sentido, en los datos recolectados se destaca que el celular generalmente 

concebido en un inicio con fines únicamente laborales ha llegado a transformarse, 

(aunque algunas veces las tecnologías de la comunicación e información pueden  

pasar inadvertidas), en un elemento fundamental que pone de manifiesto a este 

artefacto en  un lugar predominante para los individuos. 

 

Conforme al planteamiento central de esta investigación, la transformación de la 

comunicación en las personas adultas-jóvenes que tienen en sus prácticas cotidianas 

en el uso del celular conforma su propia lógica, la cual está inmersa en una serie de 

elementos que tienen que ver con la rutinas (asistir al colegio, al trabajo, etc.), las 

relaciones entre los miembros (madres e hijos), las diferencias entre las generaciones 

(edad, uso y apropiación de la tecnología móvil) , todo ello reunido para explicarnos 

desde un punto de vista social y la relevancia de esta tecnología en la vida de cada 

uno de estos sujeto. 
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Recomendaciones 

 

 Los celulares, por ser un dispositivo, personal y el cual las personas siempre 

lo llevan a todas partes, debería ser tenido en cuenta como un canal y medio 

de comunicación para emplear en las diferentes campañas o estrategias que se 

deseen realizar, ya que nos entrega beneficios como una comunicación 

personalizada con el usuario, interactividad, multimedia y la capacidad de que 

el usuario también participe por medio de las funcionalidades que el celular 

posee. 

 

 Una herramienta tecnológica debe estar acompañada por un buen uso de la 

misma, en este caso, se debe realizar una concientización acerca del uso del 

celular, especialmente en lo que a relaciones interpersonales se refiere, esto 

con el ánimo de no generar relaciones aisladas o impersonales por el hecho de 

estar conectado. 

 

 Se recomienda que las empresas, realicen campañas de penetración de 

mercados para que los usuarios conozcan las diferentes plataformas y 

aplicaciones que ofrecen. 
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Nº                        

                                                                                                                               
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y LABORAL MEDIANTE 

EL USO DEL CELULAR EN USUARIOS DE LA TELEFONÍA ENTEL 
 

 ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE LOS USUARIOS    
Sexo   Edad  Estado Civil  

  F   M     Cas.  Sol.  Sep.  Viu. Con.   Div. 
¿Usted vive solo o sola en su hogar? ¿Cuántas personas viven en su 

hogar incluido/a usted? 
De las personas que viven junto a 

usted ¿Cuántas tienen celular? 
           

           SÍ                           NO                 
………………………………… 

 
………………………………… 

DIMENSIÓN DE ACTIVIDADES 
De esta lista de 21 actividades, maque con una cruz las cinco actividades que mas realiza y en el otro casillero 
marque las actividades que nunca realiza. 

 Lo que mas realizo Lo que menos realizo 
a.  Ver televisión    
b.  Ver videos y películas   
c.  Pasear    
d.  Escuchar radio   
e.  Escuchar música   
f.  Leer revistas y periódicos    
g.  Leer libros   
h.  Ir a actividades religiosas   
i.  Ir a bares, restaurantes, salas de baile   
j.  Ir al cine   
k.  Ir al teatro y conciertos    
l.  Ir a museos, exposiciones o conferencias   
m.  Ir a fiestas    
n.  Encontrarse con amigos y familiares   
o.  Jugar en la computadora   
p.  Conversar con las personas de su casa   
q.  Asistir a partidos o competencias deportivas    
r.  Practicar deporte o alguna actividad fìsica   
s.  Hablar por celular    
t.  Mandar mensajes via chat   
u.  Estar conectado al internet   

DIMENSIÓN DEL USO DEL CELULAR  
1. ¿Tiene usted celular?  ¿Cuántos celulares tiene? ¿Qué marca es? 
               SÍ                              NO  

………………………… 
 
………………………………… 

2. ¿Cuántos años tiene su 
celular? 

 
………………………... 

3. ¿Mantiene su celular 
encendido? 

SÍ                        NO 

4. ¿Cuánto tiempo al dìa 
utiliza su celular?  

1 a 4  
Horas 

5 a 8  
horas 

9 a 12  
horas 

13 a 16  
horas  

17 a 20  
horas 

21 a 24  
horas 

5. ¿Cuáles fueron los principales motivos para utilizar su celular?    

Día Mes Año 
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a.  Por razones de seguridad  SI NO 
b.  Para no sentirme solo/a SI NO 
c.  Porque necesitaba tener más control sobre mi grupo familiar SI NO 
d.  Porque todos mis amigos ya disponían de uno  SI NO 
e.  Porque nunca estoy en casa  SI NO 
f.  Porque necesitaba ajustarme a los nuevos tiempos  SI NO 
g.  Porque es una tecnología a la que puedo acceder con más 

facilidad que otras  
 

SI 
 

NO 

h.  Porque necesitaba estar ubicado en todo momento  SI NO 
i.  Porque necesitaba contar con más autonomía e independencia  SI NO 
j.  Porque di de baja la linea fija de mi casa  SI NO 

6. Fundamentalmente para que utiliza su celular   
a.  Para avisar que llegare tarde a algún sitio  SI NO 
b.  Para organizar mis actividades diarias  SI NO 
c.  Para realizar planes  SI NO 
d.  Para dar alguna informacición a mis contactos  SI NO 
e.  Para conversar ampliamente con amigos y familiares  SI NO 
f.  Para ponerme al día con amigos  SI NO 
g.  Para conversar de mis asuntos particulares  SI NO 
h.  Para saber cómo están mis amigos y familares  SI NO 
i.  Para mostrar preocupación por los demás  SI NO 
j.  Para sentir más cerca a mis seres queridos  SI NO 

7. ¿Le ha sido facil utilizar su celular?  
                                                                   SÍ                                    NO 
8. ¿Quién le ayudo a utilizar su celular?  

a.  Su esposo/a  SI NO 
b.  Su enamorado/a  SI NO 
c.  Sus hijos  SI NO 
d.  El manual que viene con el celular  SI NO 
e.  Sus amigos  SI NO 
f.  Nadie  SI NO 

9. ¿Qué aspectos o función de su celular ha sido el que más problemas le ha dado?   
a.  Enviar mensajes de textos  SI NO 
b.  Leer los mensajes de textos que me envían SI NO 
c.  Recibir llamadas  SI NO 
d.  El tamaño del celular SI NO 
e.  El tamaño del teclado SI NO 
f.  Los accesorios como la cámara de fotos SI NO 
g.  La opción menú SI NO 
h.  Guardar nùmeros en contactos SI NO 
i.  Hacer llamadas SI NO 
j.  Instalar aplicaciones  SI NO 

10. ¿Le gusta el modelo de su celular que tiene?  
                                                                   SÍ                                    NO 
11. ¿En el caso que desee cambiar su celular porque razón lo haría?   

a.  Por otro que refleje mejor mi estilo de vida  SI NO 
b.  Que tuviera el teclado más grande SI NO 
c.  Que tuviera la pantalla más grande  SI NO 
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d.  Que tuviera más accesorios SI NO 
e.  Que tuviera más memoria SI NO 
f.  Que fuera lo más novedoso y actual posible SI NO 
g.  Que tuviera mejor resolución su cámara SI NO 
h.  Si estuviese de oferta  SI NO 

12. ¿Qué siente usted cuando pierde, le roban o se daña su celular? 
a. Tristeza 
b. Desesperación  
c. Rabia 
d. Aislamiento de mis contactos  
e. Nada, lo reemplazo por otro 

13. ¿Cuándo tiene un problema con su celular quien es la primera persona a la que acude?   
a. Su esposo/a 
b. Su enamorado/a  
c. Sus hijos/as 
d. Otro familiar 
e. Un amigo  
f. Se dirige a su empresa telefónica  
g. Un técnico de celulares 

14. ¿Mientras usted utiliza su celular le importa que las personas que tiene cerca en ese momento?  
                                                                   SÍ                                    NO 
15. ¿En qué sitio utiliza usted su celular?   

a. En la movilidad  
b. En su casa  
c. En una reunión social  
d. En la calle 
e. En el hospital  
f. En el trabajo 
g. En la discoteca 

16. ¿En caso de olvidarse su celular en su casa usted regresa por el?  
                                                                   SÍ                                    NO 
17. En que medida considera usted que utilizar el celular ha mejorado los siguientes aspectos de su vida  
 Nada Poco Algo Mucho No influye 
Le permite estar siempre conectado/a      
Le permite conectarse desde cualquier lugar      
Le permite comunicarse en cualquier momento      
Le permite comunicarse más con sus amigos      
Le permite organizar mejor sus actividades diarias      
Le permite acceder a información       
Le permite acceder a internet       
18. ¿Si suena su celular y usted está ocupado o está en un lugar dónde se prohíbe su uso qué hace?   

a. No contesta, deja que suene 
b. Lo apaga de inmediato  
c. Lo pone en modo silencio o vibrador 
d. Lo contesta y dice que esta ocupado/a 
e. Lo contesta y se oculta de las personas  
f. Lo contesta y responde tranquilamente  
g. Lo contesta y sale del lugar 
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LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y LABORAL MEDIANTE EL USO DEL 

CELULAR EN USUARIOS DE LA TELEFONÍA ENTEL 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Cuántas veces llama, mensajea o chatea al día? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde qué 

aplicación 

 

2. Me podría contar ¿Con quién es la persona que más habla, mensajea o chatea por su 

celular y explicarme porque? Y se puede saber ¿para qué?  

   

3. Le gusta que le llamen, mandar mensajes o utilizar sus aplicaciones del celular ¿Qué 

aplicación utiliza más? 

 

4. ¿Piensa que hablan de las mismas cosas cuando estas con tu familia o con la 

persona que hablaste por tu celular? ¿Siente que es diferente o igual? 

 

5. Si le dieran a escoger entre una relación solo vía celular y una relación cara a cara 

sin medición sin celular ¿Cuál preferiría? Y ¿Por qué?  

 

6. ¿Considera que su relación seria destina con sus miembros de su familia o sus 

colegas de trabajo si no existiera el celular?  

 

7. Usualmente ¿Qué tipos de conversaciones mantiene desde su celular? Supongamos 

que nunca le hablarían o escribirían ¿Cómo se sentiría?, ¿aliviado/a, tranquilo/a, 

angustiado/a, triste, preocupado/a, liberado/a, etc.? 

 

8. ¿Utiliza su celular en reuniones familiares? ¿Cómo es su relación con los miembros 

de su familia? ¿Se llamas, mensajean o chatean entre ustedes? 
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9. ¿Tiene alguna restricción para usar el celular en su fuente de trabajo? Y si es así 

¿usted como maneja esta situación? 

 

10. ¿Me puede contar si alguna vez ha recibido alguna llamada de atención o sanción  

por usar el celular? 

 

11.  ¿Cómo imagina su vida sin celular? ¿Qué piensa que cambiaría? O quizá ¿Qué no 

cambiaría? O mejor platíqueme ¿Cómo es un día sin el celular? o ¿Alguna vez se ha 

quedado sin celular piensa que se adaptaría a estar sin él? O ¿No? Y ¿Por qué? 

 

12.  Me podría contar que tipo de actividades realiza con su celular   

 

13.  ¿Cómo obtuvo su primer celular? ¿Cómo aprendió a usarlo?  ¿Considera que es 

necesario tener algún conocimiento o característica específica para usar el celular? 

 

14.  ¿Qué es lo que para usted hace particular y único el uso del celular de otras 

tecnologías? 
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Cuadro 35: Clientes atendidos en el mes de ENERO 2016  

 1  
V 

2 
S 

3 
D 

4 
L 

5 
M 

6 
M 

7 
J 

8 
V 

9 
S 

10 
D 

 

 

Enero - 2016 

 

F 209 N 1031 1005 597 465 542 204 N 

11 
L 

12 
M 

13 
M 

14 
J 

15 
V 

16 
S 

17 
D 

18 
L 

19 
M 

20 
M 

532 501 571 587 523 231 N 678 541 517 

21 
J 

22 
V 

23 
S 

24 
D 

25 
L 

26 
M 

27 
M 

28 
J 

29 
V 

30 
S 

 574 F 207 N 588 558 516 543 471 195 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los tickets de atención  

 

 

Cuadro 36: Clientes atendidos en el mes de FEBRERO 2016  

 1 
L 

2 
M 

3 
M 

4 
J 

5 
V 

6 
S 

7 
D 

8 
L 

9 
M 

10 
M 

 

 

Febrero - 
2016 

 

699 523 486 440 597 202 N F F 495 

11 
J 

12 
V 

13 
S 

14 
D 

15 
L 

16 
M 

17 
M 

18 
J 

19 
V 

20 
S 

465 549 208 N 659 521 546 578 598 197 

21 
D 

22 
L 

23 
M 

24 
M 

25 
J 

26 
V 

27 
S 

28 
D 

29 
L 

 

 N 581 584 461 420 505 148 N 649  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los tickets de atención  
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Cuadro 37: Clientes atendidos en el mes de MARZO 2016  

 1 
M 

2 
M 

3 
J 

4 
V 

5 
S 

6 
D 

7 
L 

8 
M 

9 
M 

10 
J 

 

 

Marzo - 2016 

 

409 413 492 317 113 N 637 580 546 430 

11 
V 

12 
S 

13 
D 

14 
L 

15 
M 

16 
M 

17 
J 

18 
V 

19 
S 

20 
D 

513 153 N 750 417 462 431 422 154 N 

21 
L 

22 
M 

23 
M 

24 
J 

25 
V 

26 
S 

27 
D 

28 
L 

29 
M 

30 
M 

 623 464 443 411 F 118 N 608 501 504 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los tickets de atención  

 

 

Cuadro 38: Clientes atendidos en el mes de ABRIL 2016  

 1 
V 

2 
S 

3 
D 

4 
L 

5 
M 

6 
M 

7 
J 

8 
V 

9 
S 

10 
D 

 

 

Abril - 2016 

 

401 115 N 616 540 462 467 403 143 N 

11 
L 

12 
M 

13 
M 

14 
J 

15 
V 

16 
S 

17 
D 

18 
L 

19 
M 

20 
M 

556 419 371 401 338 158 N 406 354 386 

21 
J 

22 
V 

23 
S 

24 
D 

25 
L 

26 
M 

27 
M 

28 
J 

29 
V 

30 
S 

 334 364 92 N 472 384 343 320 354 101 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los tickets de atención  
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Cuadro 39: Clientes atendidos en el mes de MAYO 2016  

 1 
D 

2 
L 

3 
M 

4 
M 

5 
J 

6 
V 

7 
S 

8 
D 

9 
L 

10 
M 

 

 

Mayo - 2016 

 

N F 481 451 402 372 198 N 454 387 

11 
M 

12 
J 

13 
V 

14 
S 

15 
D 

16 
L 

17 
M 

18 
M 

19 
J 

20 
V 

352 341 331 151 N 438 408 401 313 322 

21 
S 

22 
D 

23 
L 

24 
M 

25 
M 

26 
J 

27 
V 

28 
S 

29 
D 

30 
L 

 152 N 525 452 423 431 401 141 N 516 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los tickets de atención  

 

 

Cuadro 40: Clientes atendidos en el mes de JUNIO 2016  

 1 
M 

2 
J 

3 
V 

4 
S 

5 
D 

6 
L 

7 
M 

8 
M 

9 
J 

10 
V 

 

 

Junio - 2016 

 

447 462 345 113 N 524 501 462 435 378 

11 
S 

12 
D 

13 
L 

14 
M 

15 
M 

16 
J 

17 
V 

18 
S 

19 
D 

20 
L 

187 N 513 441 436 373 471 138 N 595 

21 
M 

22 
M 

23 
J 

24 
V 

25 
S 

26 
D 

27 
L 

28 
M 

29 
M 

30 
J 

 F 514 406 504 117 N 503 380 416 447 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los tickets de atención  

 



La comunicación familiar y laboral mediante el uso del celular en personas adultas- 
jóvenes (20 a 30 años) usuarios de la telefonía ENTEL en la Ciudad de La Paz.  

 

201 
 

Cuadro 41: Sala de Atención al cliente en ENTEL  

 
Fuente: Fotografía propia  

 

Cuadro 42: Clientes en sala de espera  

 
Fuente: Fotografía propia 
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Cuadro 43: Clientes atendidos en ENTEL  

 
Fuente: Fotografía propia 

 

Cuadro 44: Clientes en atención 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Cuadro 45: Representantes de atención al cliente  

 
Fuente: Fotografía propia 

 

Cuadro 46: Representante de atención al cliente  

 Fuente: Fotografía propia 
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