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Desarrollo

El presente trabajo fue realizado por alumnas de la carrera comunicación social, de 

la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Consiste en una investigación 

cuantitativa realizada durante el año 2010 en el marco de las materias metodologías de 

la investigación y modos de la comunicación.

En esta  investigación   se  indago  sobre  el  uso  que  le  dan  los  adolescentes  de 

Comodoro Rivadavia a la telefonía celular. El grupo etario analizado fueron  jóvenes 

entre 13 a 16 años, de todas la zonas de la ciudad. Se efectivizaron 176 encuestas, de las 

cuales 150 resultaron de adolescentes que tenían y usaban celular, (sobre este grupo nos 

centramos).  Se  abordaron  una  variedad  de  tópicos,  aunque  nuestro  grupo  trató  de 

caracterizar y distinguir las formas que asumía la comunicación con el grupo de  pares 

(amigos, compañeros de colegio) y la comunicación con los padres, siempre hablando 

de comunicación mediada técnicamente, específicamente la referida a  telefonía móvil. 

Forma de obtención del celular
(% sobre  total de encuestados)

Una de las primeras cuestiones que indagamos fue quien había proveído el celular 

a los jóvenes: como es de esperar, la mayoría de los encuestados obtuvieron el móvil 

porque se lo regalaron sus padres. El celular además de un sistema de comunicación en 

sentido estricto puede ser utilizado como medio de control, en este sentido, tomamos 

como referencia  a  varios  autores  que  lo  proponen como un objeto  que  extiende  la 

posibilidad de control de los padres, (o de los superiores en organizaciones jerárquicas) 

otorgando una sensación  de seguridad y posibilitando –al menos potencialmente- el 

control y localización del portador del aparato.

Rosalia  Winocur,  por  ejemplo,  considera  que  los  celulares  posibilitan  la 

construcción de lazos virtuales en el ámbito familiar permitiendo potencialmente estar 
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siempre  comunicados  en  una  sociedad  cuya  forma  de  vida  implica  largas  horas  de 

permanencia fuera del hogar y una creciente incertidumbre ligada a la sensación de 

inseguridad. La mayoría de los encuestados asegura que sus padres se comunican con 

ellos para saber donde están y cómo están. Esta comunicación se da al menos dos veces 

al  día.  En muchos casos los adolescentes señalan que deben informar por medio de 

mensaje o llamada sus cambios de planes, para no generar angustia o preocupación en 

sus  padres.  (nótese  también  la  relativa  autonomía  de  los  jóvenes:  no  siempre  la 

condición es “pedir permiso”, lo inadmisible es “no avisar”!).

Por otra parte, completando el sentido de lo que aquí se viene explicitando, es 

notorio  como el  90% de los  padres  no le  prohíbe el  uso del  celular  a  sus hijos  en 

ninguna circunstancia (ya esta incorporado y naturalizado en la cotidianeidad, la unida 

excepción la constituye la reunión familiar alrededor del almuerzo o cena) y la mayoría 

no lo apaga nunca. (incluyendo los lugares donde esta prohibido su uso, como cines o 

escuelas, donde los adolescentes lo dejan en modo vibrador)

Frecuencia de llamada según motivo de comunicación con los padres

Frecuencia diaria de llamadas Total
Motivo de 
llamada

una vez de 2 a 4 
veces

5 veces 
o mas

no se 
comunica
n

saber como 
esta

24% 52% 24% 0% 25%

saber donde 
esta

34% 54% 12% 0% 55%

organizació
n familiar 
(cena, 
encuentros, 
etc)

29% 52% 19% 0% 17%

no se 
comunican

0% 0% 0% 100% 3%

Total 30% 51% 16% 3% 100%
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Rosalia Winocur sostiene que el celular es considerado   un mediador tecnológico 

que permite a los adultos incluirse al universo digital y al mundo de los jóvenes. No 

estar  comunicados  puede  ser  interpretada  como  una  situación  de  inseguridad  pero 

también de aislamiento. En este sentido es interesante ver las opiniones de los jóvenes y 

sus  prácticas  en  relación  a  la  comunicación  con  los  padres:  la  mayoría  habla  por 

teléfono,  no  manda  mensaje:  esto  implica  algunas  consideraciones:  por  un  lado, 

escuchar  la  voz  del  hijo  no es  lo  mismo que un sms,  por  otro,  para  la  generación 

parental,  el  uso  de  la  función  “llamada”  en  el  celular  es  mas  consistente  con  sus 

practicas  generacionales  previas,  en  cambio  el  uso  del  sms  requiere  otro  tipo  de 

competencias: en este caso se observa que los padres mas jóvenes (en líneas generales) 

incorporan mas rápidamente este uso. Los adultos son “inmigrantes digitales” porque 

deben lidiar con un mundo que no reconoce sus habilidades previas en el manejo del 

lenguaje y escapa al control de su experiencia tecnológica anterior. Por último puede 

señalarse que para este tipo de comunicación son los padres los que toman la iniciativa 

de llamar a sus hijos, en mayor proporción. 

Forma de comunicarse con padres según fundamento
(en frec. absolutas sobre el total)

 

4



ISBN 978-950-763-111-5

En el aspecto relativo a la comunicación vía teléfono móvil de los adolescentes 

con sus pares, la modalidad elegida predominantemente son los mensajes de texto. El 

mayor  porcentaje  de  entrevistados  argumenta  que  es  más  económico.  En  menor 

proporción prefieren usar llamadas porque consideran que evitan malos entendidos y 

que es  más rápido y económico. Solo un porcentaje muy pequeño decide usar ambos. 

Una cuestión importante es la vinculada a la privacidad: el sms permite comunicarse 

“en silencio” respecto de las personas que rodean a los usuarios, cuestión que no es 

posible  cuando  uno  habla,  ya  que  quienes  lo  rodean  obviamente:  escuchan  la 

conversación.  Este  recurso  también  aumenta  la  autonomía  de  comunicación  de  los 

adolescentes, especialmente en espacios donde el uso del celular está vedado. 

Forma de comunicarse con pares según fundamento
(en frec. absolutas sobre el total)

El principal motor para comunicarse con  amigos o compañeros de estudios es el 

ocio: fundamental en la adolescencia, el celular posibilita la inclusión en la organización 

de  salidas,  reuniones,  encuentros  deportivos,  etc.  Barbara  Scifo  plantea  algunas 

cuestiones  en  los  jóvenes  italianos  vinculadas  al  uso  del  celular  que  se  visualizan 

también en nuestra ciudad: en primer lugar, los jóvenes utilizan el celular de manera 

complementaria a otras pantallas (especialmente internet y tv), pero la diferencia en 
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Comodoro  está  en  la  preeminencia  del  uso  del  celular  por  sobre  Internet,  dada  la 

difusión  predominante  de  esta  tecnología  en  los  hogares  (el  uso  del  celular  es 

individual, la computadora en general se comparte  con otros integrantes de la familia y 

en muchos hogares no hay conexión a Internet); en este sentido, internet y las redes 

sociales no son competencia para el movil (como si lo son en Europa) dada la escasa 

difusión de internet y aparatos como netbook entre los adolescentes  que posibiliten un 

consumo mas disponible. 

En  segundo  lugar,  los  jóvenes  usan  el  celular  para  coordinar  con  los  pares 

cuestiones en el corto plazo o en tiempo real, o en contextos al aire libre. En tercer 

lugar, los jóvenes utilizan una serie de estrategias que ya incorporan como códigos para 

evitar el gasto del crédito del celular: por ejemplo los toques o el uso de sms por sobre 

las llamadas así como la inclusión de números gratis en el servicio. Entre los integrantes 

que incluyen en los números gratis se destacan los padres y la pareja.

Motivos para comunicarse con amigos y compañeros
(% sobre total)

80%

18%
2%

ocio

escuela

otros

¿Pero qué sucede cuando se quedan sin crédito? 

La mayoría  pide un celular  prestado,  ya  sea a  un familiar  o  amigo que  tenga 

crédito para poder comunicarse, una pequeña proporción utiliza el método “toque” que 

consiste en tratar se llamar con el propósito que al destinatario le llegue el mensaje con 

el  asunto “quieren” hablarte con el  numero del demandante,  por último, en algunos 

casos utilizan internet, especialmente redes sociales o simplemente no se comunican. 

Bien,  en  líneas  generales  estas  son  las  conclusiones:  el  celular  aparece  como 
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objeto  transicional  que  mitiga  la  angustia  de  la  separación  familiar  y  proporciona 

seguridad a partir de la potencialidad de estar conectado. 

Padres e hijos utilizan diferentes funciones del móvil de manera predominante, 

cuestiones vinculadas de manera obvia con sus estructuras y procesos de socialización.

El  celular  es  una tecnología  ampliamente difundida  entre  los  adolescentes  de 

nuestra ciudad de las mas variadas procedencias (9 de cada 10 posee celular propio), 

Internet, sin embargo, aun no tiene una difusión que equipare esa magnitud. 

El  uso  del  celular  para  organización  de  encuentros  y  la  comunicación  con 

preeminencia de la función fatica,  reviste importancia en los procesos de  inclusión 

dentro del grupo de pares para los adolescentes.
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