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This paper shows the way one of the technologies of information and comunication, the cellular phone, has
become literally a “prosthesis” of the youth’s cultural body –and why not, physical body as well– and how this
body’s extend is now indispensable in the constitution of the youth’s identity of a group of university students.
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Resumen
El presente trabajo pretende mostrar la manera en que una de las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC), el teléfono celular, ha pasado de ser una herramienta de comunicación a ser casi literalmente una
“prótesis” del cuerpo cultural –y por qué no físico– de los jóvenes y cómo esta extensión del cuerpo ahora es ele-
mento indispensable para la constitución de la identidad juvenil de un grupo de estudiantes universitarios.
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Introducción

En la actualidad los procesos mediante los cuales
los jóvenes construyen, transforman, adaptan y defi-
nen sus identidades reviste una peculiar forma de in-
corporación de elementos tecnológicos, que para ge-
neraciones maduras resultan todavía sorprendentes
pero que, en el contexto escolar, público y hasta fami-
liar de la mayoría de chicos y chicas, de los jóvenes,
resultan herramientas u ornatos imprescindibles pa-
ra la vida cotidiana. Estamos hablando de las herra-
mientas tecnológicas que se usan cotidianamente,
tales como el televisor, la computadora, la Internet, el
teléfono, el teléfono celular, el Iphone, el Ipod, etc.

El presente trabajo pretende mostrar la manera
en que una de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), el teléfono celular, ha pasado de
ser una herramienta de comunicación a ser casi lite-
ralmente una “prótesis” del cuerpo cultural – y por
qué no físico– de los jóvenes y cómo esta extensión
del cuerpo es ahora un elemento indispensable para
la constitución de la identidad juvenil universitaria.
Básicamente guían nuestro trabajo tres preguntas
fundamentales: ¿De qué manera las TIC, en este caso
el teléfono celular, es incorporado en la identidad de
las y los jóvenes universitarios? ¿De qué manera esta
herramienta tecnológica pasó de ser un medio para
la comunicación a ser un elemento de identificación?
¿De qué manera el uso de esta herramienta ha im-
pactado las relaciones sociales de los jóvenes, con
sus familias, parejas, amigos e iguales?

Identidades 

La identidad es un proceso mediante el cual el in-
dividuo se reconoce a sí mismo como único y al mis-
mo tiempo como parte integrante de una comunidad
conformada por otros individuos con los que com-
parte ciertas características en un espacio y tiempo
determinados y que necesariamente implican un re-
conocimiento externo. Además ese proceso, que pue-
de manifestarse en múltiples dimensiones (Cuche,
1999), impacta de manera determinante las represen-
taciones sociales que influyen sobre la conducta de
los individuos o grupos.

De acuerdo con Melucci (1996), existe una rela-
ción directa entre la identidad y las necesidades de
los individuos o grupos, necesidades que son defini-
das a partir de ciertas pautas culturales propias del
contexto en el que se desenvuelven. Este autor con-

fiere un carácter dinámico al término, el cual se con-
creta bajo circunstancias específicas, por ejemplo:
me reconozco como mexicana cuando estoy en el ex-
tranjero; me identifico como mujer cuando estoy con
hombres; sin embargo, si en determinada circunstan-
cia tengo la necesidad de sentirme identificada con
esos hombres frente a un grupo de mujeres extranje-
ras, el carácter dinámico de la identidad me permiti-
rá desplazarme e identificarme entonces como mexi-
cana ante dichas mujeres.

El término desplazamiento es utilizado por Cuche
(1999), en relación a lo que él denomina “estrategia
identitaria”; así, bajo este término la identidad es un
medio para alcanzar un fin. Dicho desplazamiento,
originado por una necesidad que nos lleva a ejecutar
una estrategia identitaria, se da entre las múltiples
dimensiones que tiene la identidad, “cada individuo
integra de manera sintética, la pluralidad de las refe-
rencias identificatorias que están vinculadas con su
historia” (Ibíd., p. 119), mismas que pueden hacer alu-
sión a su familia, etnia, sexo, profesión, etc…, y que
variarán de acuerdo con la situación. De ahí que este
mismo autor defina la identidad social de un indivi-
duo como “el conjunto de sus pertenencias en el sis-
tema social: pertenencias a una clase sexual, a una
clase etaria, a una clase social” (p. 108). De esta ma-
nera, la identidad funciona también como una herra-
mienta de ubicación del individuo o del grupo en el
sistema social.

Ahora bien, el concepto de identidad contiene
elementos de lo “socialmente compartido” y lo “indi-
vidualmente único” (Giménez, s/f), así como también
puede apreciarse en dos niveles, el individual y el co-
lectivo. La identidad colectiva es sólo una aplicación
analógica del concepto, que puede concebirse como
“la capacidad de un actor colectivo para reconocer los
efectos de sus acciones y para atribuir estos efectos a
sí mismo” (p. 28).

Si bien la identidad puede estudiarse teóricamen-
te como un proceso específico, se hace necesario es-
tablecer la relación que dicho proceso tiene con la re-
producción cultural, ya que es precisamente de la cul-
tura vista, como “la organización social del sentido”,
(Ibid.) de donde los individuos y los grupos toman e
incorporan los referentes identificatorios (Rosaldo,
1989) que determinan en lugares y tiempos determi-
nados la dimensión identitaria de cada uno de ellos. 

Dicha organización social del sentido, de acuerdo
con Giménez, se da en dos niveles, i) interiorizado
por los sujetos en forma de esquemas o de represen-
taciones compartidas; y, ii) objetivado en formas sim-
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bólicas. Al igual que el concepto de identidad, el de
cultura debe ser estudiado como un proceso dinámi-
co, del cual, como diría Maldonado (2002), su cons-
trucción debe ser pensada de acuerdo con las relacio-
nes, con el juego de negociaciones y significados y
prácticas sociales, entendiéndose así como una orga-
nización de la diversidad (García Castaño, 1999:45)
con implicaciones políticas en la vida de los indivi-
duos o y de los grupos (Díaz, 2001). Así la cultura
comprende no sólo los significados que dan sentido
a la vida humana así como su producción y reproduc-
ción, sino también, y quizá lo más importante, el em-
poderamiento que implican esos significados para
cada uno de los sujetos. 

Identidades y TIC

Las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) son dispositivos que capturan, transmiten,
despliegan y procesan información (OECD, 2004). De
acuerdo con algunos autores, “las TIC han adquirido
una presencia e importancia crecientes en la llamada
sociedad de la información, aquella que aspira a que
todas las personas puedan crear, acceder, utilizar y
compartir información y conocimiento” (Este País,
2006). Las TIC además han transformado las formas
de producción y comercialización de bienes, ámbito
también analizado mediante conceptos como e-bussi-
ness, e-commerce, etc.

Las investigaciones en torno a las TIC han variado
no sólo en cuanto a su metodología, sino también en
cuanto a sus objetivos específicos; en lo particular,
resultan significativos las que se han preocupado por
“la adopción y el uso” de las herramientas tecnológi-
cas, sobre todo las que se han realizado en el ámbito
empresarial (Pollard, 2003; Barton, 2003; Azfaal, 2003;
Coleman, 2005; McCole y Ramsey, 2005; Singh, 2003;
Palacios, 2003; Robles, 2007;) 

Por otra parte, si bien las TIC son herramientas
útiles para los procesos de comunicación en general,
resulta importante recalcar la importancia que revis-
ten como elemento de significación en los procesos
de definición de identidades juveniles, mejor dicho,
en la definición misma de lo que significa ser joven.
Así, tenemos trabajos como el de Rosas y Bravo
(2008) quienes ponen en la mesa la discusión la
complejidad que supone la adopción de TIC en espa-
cios urbanos en relación con los procesos de consti-
tución de identidades juveniles, así como también
dan cuenta del reto que enfrentan ante estas nuevas
realidades las instituciones de educación superior

(IES) como (re) productoras de la cultura en donde
se insertan dichas identidades. Consideran que la
transformación de los espacios considerados como
públicos, así como también la construcción de nue-
vas realidades (virtuales), convierten al joven en un
sujeto capaz de negociar los referentes simbólicos
tradicionales produciendo así múltiples interpreta-
ciones de su propia realidad en los espacios urbanos
cotidianos. Por último y derivado de lo anterior los
autores dan cuenta de la necesidad de repensar no
sólo nuestra sociedad, cultura, educación, nuestra
ciudad, sino en general nuestra identidad de cara al
siglo XXI.

Lo anterior permite observar la importancia de la
investigación de procesos culturales en donde se ven
inmiscuidos elementos tecnológicos que le dan un
nuevo matiz a sus conceptos y perspectivas; en ese
contexto, la transformación de las relaciones socia-
les, sus nuevas formas, el uso de herramientas tecno-
lógicas, la carga simbólica de su uso o de su simple
posesión, son algunos ejemplos.

Metodología

En el presente trabajo se da cuenta de los resulta-
dos de una encuesta aplicada a los alumnos de la ca-
rrera de Psicología del Centro Universitario de la Cié-
nega de la Universidad de Guadalajara en el ciclo lec-
tivo 2008 B. Se realizaron 134 encuestas de un total
de 195 alumnos activos del programa educativo en
mención que hasta ese ciclo contaba con cuatro gru-
pos. El cuestionario consistió de 17 preguntas de op-
ción múltiple; además, se realizaron siete entrevistas.
La muestra estuvo integrada por 95 alumnas y 33
alumnos (seis no contestaron). En su mayoría (87)
estuvo integrada por alumnos y alumnas de entre 17
y 20 años.

Resultados

De los 134 alumnos encuestados, sólo uno de
ellos no contaba con celular en el momento en que
se aplicó la encuesta; sin embargo, vale la pena decir
que el alumno no contaba con celular en ese momen-
to porque lo había extraviado. Por otro lado 17.16%
(23 alumnos) contaban con dos aparatos telefónicos.

El 50% de la muestra manifestó haber comprado
el celular para estar en contacto con los padres, los
amigos y la pareja, además del aspecto de moda. El
16.42% de los alumnos dijeron que cambiaban su ce-
lular aproximadamente antes del año; poco más de la
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mitad (51.5%) mencionó que cambiaban el aparato
celular después de un año de que lo compran; mien-
tras que 37 alumnos (27.61%), dijeron que nunca han
cambiado el modelo de su teléfono celular.

Respecto al por qué de dicho cambio, el 37.31%
argumentó que se les había descompuesto su celular
y se vieron entonces obligados a cambiar de aparato.
Poco más de 33% dijo haberlo cambiado porque es-
taba viejito, ya no les gustaba, porque le gusta estre-
nar o en su caso porque quería un teléfono celular
con funciones más actuales.

En lo referente al uso que se le da al celular, el
44.8% sólo usaba su teléfono para realizar llamadas y
enviar mensajes y el 41% además tomaba fotografías,
video y escuchaba música. Lo anterior nos muestra
que el uso de herramientas tecnológicas como es el
caso del celular es similar al uso que en nuestro país
se le da a otros de estos instrumentos, es limitado lo
que los convierte no pocas veces en tecnologías po-
co eficaces en referencia a las funciones que puede
ejecutar el aparato. Lo anterior contrasta con el
46.3% que mencionó haber comprado su celular de-
bido a las funciones con las que contaba.

Algo que llamó la atención en el presente es la
comparación entre los ingresos mensuales de los
alumnos y alumnas que integraron la muestra y lo
que dicen gastar en crédito para su celular. El 26.12%
tiene ingresos de más de dos mil pesos; 22.39% dije-
ron contar con ingresos de entre $1001 y $1500 pesos;
y el 21% de entre $501 y mil pesos. Por su parte el
42.5% de los alumnos y alumnas de la muestra gasta
hasta cien pesos al mes y 30.6% gasta entre $100 y
$200 pesos mensuales. El supuesto era que los alum-
nos gastaban mucho más de lo que mostraron los re-
sultados de la encuesta; se suponía que el uso de
mensajes hace mucho más eficiente la administra-
ción del crédito de los celulares; además el hecho de
que ahora las recargas de crédito podían hacerse en

el momento del estudio hasta por montos de diez pe-
sos facilitaría a los alumnos con ingreso no tan altos
contar con saldo para estar comunicados.

Ahora bien, si el anterior supuesto resultó erró-
neo, fue interesante observar el costo promedio de
los aparatos celulares con que cuentan. El estudio se
enfrentó a un problema, ya que los alumnos confun-
dían la marca del celular con el modelo, por lo que no
fue posible tener la información de la totalidad de
alumnos y alumnas de la muestra. Como ejemplo te-
nemos que 27 alumnos y alumnas (20.15%) respon-
dieron que no sabían.

El cuadro 1 presenta los modelos más comunes,
marca y costo actual. En promedio los alumnos y
alumnas tenían celulares con un valor de $2200 pe-
sos. Considerando que la mayoría de los encuestados
dijo tener ingresos de entre $500 y $1500 pesos, el
costo promedio de los celulares que poseían era re-
lativamente alto.

En una escala del 1 al 4, donde uno es poca im-
portancia y 4 demasiada, 58 (43.3%) alumnos respon-
dieron que le otorgaban mucha importancia; 36
(26.87%) poca, 22 bastante y 15 demasiada (16.42% y
11.2% respectivamente). En correspondencia con la
pregunta anterior, se cuestionó a los alumnos y
alumnas respecto cómo se sentían el día que no
traían consigo su celular por cualquier razón y las
respuestas resultaron interesantes. Por ejemplo,
cuando se aplicó la encuesta al grupo de primer se-
mestre algunos alumnos expresaron en voz alta la
desesperación que les producía tan sólo el pensar en
un día sin celular. En los cuestionarios, un 42% ma-
nifestaron no sentir nada en particular cuando olvi-
daban o no traían consigo el teléfono celular; 25% di-
jeron sentirse “desesperados y ansiosos”; 31% dije-
ron sentirse “desconectados”; el 4% manifestó que se
sentía “frustrado y enojado”; y poco más del 5% dijo
sentirse “inseguro”.
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Número de alumnos
14
6
4
3
3
2
2
2
2
2

Marca
Nokia

Sony Ericsson
Nokia

Sony Ericsson
Motorola

Sony Ericsson
Sony Ericsson

Motorola
Motorola
Motorola

Modelo
5300
W850
5200
w380

V3
W300
W200

V6
V9
K1

Costo
1500
3200
1449
2459
1099
2199
1199
4299
4599
2300

Cuadro 1. Modelos, marcas y costos de los celulares

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la encuesta.



A la pregunta “¿en qué situaciones dejas de usar
el celular?” las respuestas fueron las siguientes: 47%
mencionaron que no usan el celular durante las cla-
ses; 44% afirmaron que no lo usan durante celebra-
ciones religiosas; casi un 12% dijeron tampoco usar
el celular en cenas románticas; 7.5% en reuniones fa-
miliares, y 4.5% dijo no utilizarlo cuando se encuen-
tra en una fiesta con amigos. El 19.4% de los encues-
tados manifestó no dejar de usar su celular en ningu-
na ocasión.

A la pregunta “por qué razón dejarías de usar ce-
lular”, el 42.5% de los encuestados manifestaron que
por razones económicas; el 25.4% dijo que por no
considerarlo muy necesario; así como el 17.2% men-
cionó que realmente no lo utiliza. De estos últimos,
resulta importante observar dos cuestiones: primera,
el 25.4% que dice no considerarlo muy importante se
corresponde con el porcentaje que dice darle poca
importancia a su teléfono celular; y segunda, este
porcentaje que considera que realmente no utiliza su
celular nos permite apoyar la tesis del uso ineficaz e
ineficiente de estas herramientas tecnológicas.

Por último, poco más del 82% de los alumnos y
alumnas que participaron en la encuesta modificaba
las palabras y utilizaban este nuevo “ciberlenguaje”
en el que se acortan palabras, o de manera radical se
cambian por letras que dicen decir palabras. Sobre
este asunto se preguntó si esta manera de escribir te-
nía algún tipo de impacto sobre la redacción de tra-
bajos escolares: La respuesta afirmativa correspon-
dió a casi un 30%, otro tanto (27.6%) respondió que a
veces, y un 36.6% dijo que no influía el escribir de es-
ta manera sus trabajos escolares. Este último dato
resulto interesante puesto que la experiencia empíri-

ca permite afirmar que la utilización de este “ciber-
lenguaje” es tan común que empieza a naturalizarse
al grado de no ser ya percibido como algo incorrecto,
sino también es percibido como necesario por el
ahorro en tiempo, espacio y hasta tinta.

En el Cuadro 2 se presentan las contracciones
más utilizadas, así como de las letras que sustitu-
yen palabras completas más mencionadas por los
alumnos y alumnas que participaron en la encuesta
realizada.

Conclusiones

En el 2001, Plant realizó una investigación finan-
ciada por Motorola sobre los efectos tanto individual
como sociales del uso del celular. Los hallazgos re-
sultaron por demás interesantes. En particular llama
la atención la nueva idea del “estar en” que nos per-
mite construir esta tecnología, es decir, ahora los
usuarios de teléfonos móviles no están en casa, en
un café o en la escuela, “están en el celular”.

Aunado a lo anterior se encontró en el presente
estudio que el uso del celular ha impactado la ma-
nera en que los estudiantes se relacionan, no sólo
porque median de sus relaciones interpersonales,
sino también porque se constituyen en un apéndice
que marca las pautas de comportamiento de las re-
laciones persona a persona. Así por ejemplo, el ce-
lular se ha convertido en “la tercera persona” que
acompaña a muchas parejas, o en el invitado “extra”
a muchas reuniones donde es común observarlo so-
bre las mesas. 

Tal como lo comenta González (2009: 5-6) “los jó-
venes de hoy no se conforman con tener un teléfono
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kmo (8)
= (1)

100to (1)
ad+ (1)
amr (1)
are (1)

aunq (1)
aves (1)

bb (1)
bn (2)
c (1)

cntgo (1)
cr (1)

cuidat (1)
dnd (4)
dsc (1)

dskncs (2)
esperat (1)

flakito (1)
gdl (2)
grax (2)
hast (1)

hi (2)
hla (1)
io (1)
is (1)

jelou (2)
k (15)
ke (4)

kien (2)
kieres (2)

kpx (1)
ksa (9)

mams (1)
mb (1)

mnsaj (1)
msj (7)

muxo (1)
my (1)

nkantas (1)
ntc (2)

nunk (2)
ok (4)
ola (2)

ontas (1)
p (1)
pa (1)

pdo (1)

pokito (1)
porke (2)

pq (1)
prk (2)
pro (1)
ps (7)
q (34)

qando (2)
obusk (1)
sdo (1)
sk (1)

skuela (1)
spero (1)
staba (2)
stas (8)

stoy (2)
sts (9)
t (8)

tbm (1)
tkm (1)
tkw (1)

tmb (11)
tnks (1)
tqm (7)
uns (1)
vdd (4)
vert (2)

vrdad (1)
x (8)

xd (1)

xfa (2)
xfavor (2)

xk (7)
xq (27)

xque (1)

Cuadro 2. Contracciones lingüísticas en mensajes por celular

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta.



móvil, en muchos casos, es más importante el mode-
lo y las funciones de éste, se ha convertido [el celu-
lar] en un símbolo de distinción, pues mientras más
moderno sea y cuente con más y mejores herramien-
tas o accesorios, dará una imagen mas fashion a su
dueño”. Sin embargo, y tal como se observó en los
datos previos, si bien lo moderno de los aparatos te-
lefónicos es importante para los jóvenes, también
parece haber evidencia que el uso eficiente de sus
herramientas no resulta tan significativo como su
posesión.

Como se pudo observar en los resultados, el 58%
de los alumnos encuestados han hecho de su apara-
to celular un elemento indispensable, tanto o más
que algún accesorio de moda; los alumnos y alumnas
generalmente traen consigo el celular en todo tipo de
ocasiones; si acaso son cuidadosos y lo programan
en vibrar para no interrumpir sus clases; sin embargo
eso no indica que no atiendan al primer movimiento
del teléfono independientemente del lugar, evento o
actividad que estén realizando.

En el caso del presente trabajo, se muestra que
el uso del celular para los alumnos y alumnas de la
carrera de psicología es imprescindible, aún para
aquellos que dicen darle poca importancia, debido
tal vez a que la posesión de un aparato de telefonía
celular es más importante que el uso que se le otor-
ga. El estudio antes mencionado (Plant, 2001), por
ejemplo, también señala que para los hombres el
mostrar el celular puede llegar a ser un símbolo de
estatus y virilidad, o en el caso de las mujeres, tam-
bién puede significar un “no estoy sola, estoy con mi
celular”.

Y precisamente es por la posesión de esta tecno-
logía y no precisamente por su adopción en cuanto
al uso que pensamos que los jóvenes incorporan es-
te elemento como parte de su identidad como joven
universitario. Recordemos que el 100% de los en-
cuestados tiene o tuvo un aparato celular, de mane-
ra que este “aditamento” se convierte en algo indis-
pensable como podría ser la ropa o los zapatos, y
sospechamos que en muchos casos ha pasado a ser
integrado como parte del cuerpo, es como si pocos
jóvenes recuerdaran para que se utilizaban los dedos
antes de que existieran los mensajes de texto. Los
finlandeses llaman al celular kanny que puede ser en-
tendido como “extensión de la mano”, por su parte
en China se le conoce como sho ji, o “hand machine”
(Plant, 2001).

Las identidades juveniles ahora encuentran otros
espacios donde conformase y constituirse: las panta-

llas de los teléfonos celulares. Las formas de escribir,
sus animaciones, el fondo de pantalla, el protector,
las fotos y la cantidad y tipo de música, se vuelven
elementos con vida propia en la propia vida, reflejo
de lo que digo que soy y como quiero que se me iden-
tifique.

El celular además ha permitido a muchos ser lo
que quieren ser, decir lo que de otra manera, es decir,
cara a cara, no dirían. Discusiones y reconciliaciones
por medio de mensajes de texto, estar presente sin
estarlo, como cuando se envía un texto felicitando a
alguien por su cumpleaños. Además, en estos tiem-
pos de crisis la excusa de “no tenía saldo” resulta per-
fecta para evadir temas y obviar respuestas. Este tipo
de herramienta puede además utilizarse de manera
sutil –y a veces no tanta– como un aparato de con-
trol, ¿dónde estás?, ¿con quién?, ¿dónde vienes?

Pero lo realmente curioso es observar cómo el
aparato mismo ejerce un control sobre el que lo po-
see. Una alumna en una entrevista mencionaba “Me
quita tiempo el estar cuidando el teléfono, a ver si no
me han hablado, ver si me mandaron mensaje…” (E-
034). El teléfono celular demanda atención porque en
determinado momento es mi yo en contacto con los
otros, una manera de estar solo sin estarlo, y estar
acompañado sin nadie alrededor. Es parte de mi
cuerpo cultural.

Otro ejemplo es la idea ya modificada de lo priva-
do, pues son pocos los jóvenes que conversan discre-
tamente por medio del celular evitando que se les es-
cuche; de esta manera puedo yo enterarme de los
problemas existenciales de la joven que va a mi lado
en el autobús, o del último pleito que tuvo con su no-
vio, sin que en ningún momento pase por ella la idea
de que está ventilando sus intimidades en un escena
pública. Gracias a estos “aparatos del demonio” co-
mo dirían muchos abuelitos y abuelitas, podemos
observar hoy, una dimensión donde lo público y lo
privado se mezclan.

Sin lugar a dudas las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) han venido a transfor-
mar muchos procesos culturales dentro de los cua-
les se encuentra la constitución de las identidades.
Además, al ser una herramienta portátil se ha con-
vertido en una especie de prótesis de los jóvenes
que no conciben su mundo sin estos aparatos y que
tejen relaciones “inter-media-personales” que los
hacen pertenecer y definirse como jóvenes en un
contexto donde la tecnología parece ser lo que, pa-
radójicamente, más nos acerca y nos aleja como se-
res humanos.
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