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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo de esta investigación fue identificar el núcleo central de las representaciones sociales y sus elementos periféricos, además de 

las prácticas de consumo asociadas al Smartphone, en estudiantes del Sena con edades entre los 18 y los 24 años, de estratos 1 y 2 en la 

ciudad de Bogotá, sin vínculo laboral y dependientes económicamente. La  investigación es cualitativa con un método hermenéutico, 

aplicando triangulación de fuentes de información recaudada con entrevistas a sujetos vinculados con la entidad. El análisis de los datos 

obtenidos se realizó mediante codificación abierta, axial y selectiva a través del Software N-Vivo 12. Se encontró una estrecha relación 

entre la alegría, el estatus percibido y el reconocimiento social por el uso de herramientas del Smartphone. Frente a las prácticas de 

consumo se hallan elementos y prácticas rituales en el uso y adquisición de nuevos equipos, además de preferencias en marcas.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La transformación que han presentado los dispositivos móviles de comunicación ha suscitado que la funcionalidad inicial como 

fue la comunicación auditiva, pase a ser de características verbo visual y textual, gracias a la llegada de los Smartphone, en donde el 
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usuario dispone de prestaciones adicionales frente a otros medios de comunicación. (Márquez, 2017). Por los beneficios de 

conectividad inmediata, su multifuncionalidad, la posibilidad de crear y manejar sus propios códigos de lenguaje en donde no existe 

límite alguno, se concluye que el Smartphone es un aparato hecho a la medida del adolescente, quien crean un mundo propio y diferente 

al real. Los jóvenes que tienen un Smartphone, sienten que al llevarlo consigo han “conquistado” algo deseable, pero lo tienen 

integrado a sus vidas como algo “natural”, sin mayor trascendencia (Reig, 2013).  

En la época del internet de las cosas el teléfono inteligente o Smartphone ocupa el primer lugar en disponibilidad, consumo y 

consulta de información, predominando los jóvenes con edades entre los 18 y los 24 años, donde tan solo la mitad de ellos cuentan con 

un computador entre otros dispositivos electrónicos (Deloitte, 2018). Los participantes de este estudio cumplen con estas 

características, adicionalmente a través de la formación gratuita recibida en el Sena, un buen número de estudiantes reciben un 

equivalente al 50% del salario mínimo legal vigente por monitorias o contrato de aprendizaje. Algunos de ellos tienen el beneficio de 

auxilio de transporte y subsidio de alimentación para almorzar dentro de la institución académica. Por otro lado, quienes hacen parte de 

población vulnerable son apoyados económicamente por el Departamento para la Prosperidad Social con cuatrocientos mil pesos 

bimensualmente (Congreso de la República de Colombia, 1994), siendo aspectos interesantes para estudiar las razones que lleva a esta 

población a consumir Smartphone.  

La presencia universal de la telefonía celular, que no reconoce contexto social específico; hace que desde ciencias sociales como 

la sociología y la psicología, sea importante conocer los verdaderos usos de los equipos de comunicación móvil que representan “una 
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materialización privilegiada del imaginario contemporáneo  y  un  espacio crucial desde donde mirar nuestra sociedad” (Cabrera, 2006).  

Los jóvenes actuales sienten necesidad de estar constantemente conectados, sin percibir el efecto que ocasiona esta prioridad 

sobre otras responsabilidades como son el estudio y las relaciones con amigos y familiares. (Ramos et al., 2008, p.44). En la búsqueda 

de identidad, este tipo de consumidores manejan reglas de comportamiento, códigos y roles sociales perceptibles tanto al interior como 

al exterior de la comunidad, que al ser compartidas de manera continua, logran que se destaque los significados, rituales y prácticas en 

torno a los dispositivos móviles de comunicación, donde su límites de expansión está directamente relacionado con la estructuras 

sociales y los valores culturales allí presentes (Martin, 2009).   

Los medios de comunicación no son sino formas de almacenar y transportar la información, haciendo que los bienes se muevan 

por una red de fibra óptica y dispositivos, convirtiéndose en una extensión del cuerpo humano o de los sentidos generando efectos 

inesperados en el ser humano (McLuhan, 1996).  

Para el área de la psicología del consumidor es importante conocer los significados que los jóvenes dan a sus móviles y las 

causas que motivan determinadas prácticas de consumo de dispositivos de comunicación móvil cada vez más modernos, con nuevas 

herramientas, frente a la constante oferta por parte de las empresas productoras de telefonía celular, logrando que los usuarios se vean 

en la obligación de adquirir las últimas versiones de cada marca con el fin de exhibirse ante sus pares, incrementando las tendencias 

consumistas por actualizar su celular (Martínez y Porcelli, 2016). 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado surge la pregunta ¿Cuáles son las representaciones sociales y las prácticas de consumo 
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asociadas al Smartphone de aprendices del Sena, sin vínculo laboral y que dependen económicamente de sus familiares? 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se fija como objetivo general “Establecer las representaciones sociales de los Smartphone y sus prácticas de consumo, en aprendices 

del Sena.” 

Como objetivos específicos se establecieron los siguientes:  

• Identificar el núcleo central de las representaciones sociales asociadas a los Smartphone en aprendices del Sena. 

• Reconocer los elementos que componen el sistema periférico de las representaciones sociales asociadas a los Smartphone en 

aprendices del Sena. 

• Describir las prácticas de consumo asociadas a los Smartphone, en estudiantes de formación técnica 

El estudio se desarrolló bajo un diseño no experimental, de enfoque cualitativo con un método hermenéutico, aplicando triangulación 

de fuentes de información a través de la aplicación de entrevistas semi estructurada a profundidad en reunión individual por video 

llamada con cada participante.  

Se aplicó un muestreo de casos-tipo que permite seleccionar participantes que representan los casos relacionados con la investigación, 

siendo demostrativos del problema de investigación y omitiendo influencias externas para obtener información abundante y de calidad 

(Pérez-Luco et al., 2017). El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo a condiciones de tiempo y recursos, sin afectar la 
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credibilidad de la información (Patton, 2002. P. 244).  Se buscó la saturación de datos a partir de las respuestas reiterativas por parte 

de los participantes (Bertaux, 1999).  

Las unidades de análisis (30 participantes), son parte de la comunidad educativa del Centro de Gestión de Mercados, Logística y 

Tecnologías de la Información del Sena en la ciudad de Bogotá, seleccionados aleatoriamente sin discriminar por condiciones de 

género o programa de formación al que estuvieran matriculados; distribuidos en tres grupos de iguales proporciones así: grupo 1 con 

10 aprendices, grupo 2 con 10 instructores y grupo 3 con 10 funcionarios administrativos de la entidad mencionada, los cuales tienen 

constante relación y que por razón de las actividades de formación , regularmente comparten vida social. 

El trabajo se organizó en tres categorías orientadoras donde cada cual cuenta con sus correspondientes ejes de indagación así:  

• Representaciones sociales con los ejes de indagación: Núcleo Central  y Sistema Periférico.   

• Prácticas de consumo: con tres ejes de indagación como son Dinero, Estatus, Significado y Rituales.  

La presente investigación se enmarca dentro de las leyes colombianas que rigen la práctica profesional de la psicología, contenidas en 

la Ley 1090 de 2006, en donde se reglamenta que la investigación científica debe orientar sus esfuerzos a indagar y proponer 

condiciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los individuos, en particular, y de la sociedad, en general.  

Los participantes aceptaron voluntariamente una declaración de consentimiento informado que describe el trabajo de investigación y 

el tema de la entrevista; además fueron libres de retirarse en cualquier momento de la entrevista o abstenerse de responder las 

preguntas que ellos no consideraran convenientes. 
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Los entrevistados fueron informados de la metodología y los elementos a emplear para el recaudo de la información y del compromiso 

de respeto por sus apreciaciones y la confidencialidad de los datos personales que se llegaran a revelar durante la aplicación del 

instrumento, además que los testimonios reunidos se emplearían exclusivamente con fines investigativos y el trato que se les brindara 

estará enmarcado en los aspectos éticos de la investigación en seres humanos contenidos en el Título II, Capítulo 1 de esta Resolución 

No. 008430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Como resultado se obtuvo que de los 10 estudiantes, 4 eran mujeres y 6 hombres, todos solteros, solamente un caballero con un hijo 

y que recibían apoyo de sostenimiento por $439.902, 7 de ellos por contrato de aprendizaje con empresas del sector real y 3 por 

monitorias con el Sena. Entre instructores y funcionarios administrativos se entrevistó a 12 mujeres y 8 hombres, todos con vinculación 

directa con el Sena por prestación de servicios en algunos casos o a término indefinido en otros, todos profesionales, algunos con estudios 

superiores y cada quien de acuerdo a su cargo con grupos asignados o en diferentes dependencias.  

Dentro de las representaciones sociales del Smartphone se identificó que el núcleo central está determinado por la alegría, 

satisfacción y vida por poseer este dispositivo de comunicación y marcas posicionadas en el mercado que se comportan como 

identificadores colmo verdad compartida. Acompañando al núcleo central se encuentra la objetivación destacando la satisfacción por la 
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tenencia de su Smartphone y el anclaje por la comunicación y la privacidad que permite el elemento de estudio. En el sistema periférico 

de las representaciones sobresalen las aplicaciones como provecho tecnológico, siendo mejor representadas por Facebook y WhatsApp, 

por otro lado surge la incitación a poseer un celular de igual o mejores característica frente a sus pares, además de la disponibilidad  de 

una buena cámara que será de gran importancia en determinados contextos.   

En cuanto a las prácticas de consumo se obtuvo como resultado sobresaliente en el eje de indagación dinero otorgando por los 

participantes un valor importante gracias a la racionalidad en la compra y la baja inversión en planes de comunicación. La identidad de 

grupo es un factor importante en torno a los rituales que siguen los usuarios del Smartphone para estar conectados constantemente por 

medio de las redes y así disminuir sus niveles de angustia. Para los participantes es importante el estatus que logren alcanzar en su 

contexto social apoyado en la gama de herramientas disponibles en el Smartphone, obteniendo mayor reconocimiento quien más y 

mejores herramientas porte en el Smartphone. Aunque tengan otras prioridades, para los estudiantes es indispensable portar un 

Smartphone, donde se relacionan dos aspectos, la etapa de adolescencia que atraviesan y las condiciones de comunicación y capacitación 

actuales, además de los archivos de fotografías que le dan un alto valor por el significado en sus vidas.  

Una vez contrastados los resultados obtenidos con la teoría de las representaciones sociales, en donde juega un  papel importante 

las características sociales, culturales y económicas de la población en estudio, se determina la importancia que tiene para el adolescente 

disponer de teléfono inteligente, especialmente por las condiciones actuales como efecto del Covid 19, que afectó a todos los niveles 

económicos y sociales a nivel mundial, con lo cual se abre la puerta a continuar con estudios relacionados que permitan entender la 
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evolución de los significados ante ciertos objetos y los comportamientos entre grupos homogéneos.  

Desde la perspectiva de la psicología del consumidor el estudio permite identificar, que además de los hábitos de consumo que los 

participantes tienen en sus procesos de elección, los jóvenes tienen claramente rituales para la selección y cambio de sus dispositivos y 

para contactar con sus pares por las diferentes aplicaciones que existen y las que van surgiendo.  

En la presente investigación se presentaron limitantes relacionadas con las condiciones apropiadas para recopilar los datos 

necesarios, por las restricciones establecidas por las autoridades de salud del orden nacional de cara a la Covid19, encontrando 

dificultades tanto en la selección y participación voluntaria de los estudiantes, como para acordar los encuentros con los participantes de 

las diferentes categorías.  

Es importante realizar estudios adicionales que incluya estudiantes de nivel técnico y universitarios de la ciudad de Bogotá, en 

donde a través de triangulación de técnicas de investigación cualitativa (entrevista, focus group, observación), complementada con 

metodologías de investigación cuantitativa, se establezcan fuentes de análisis de datos estadísticos, evidenciando condiciones que 

permitan establecer la diferencia de las representaciones y las prácticas de consumo frente a la adicción a los Smartphone, como resultado 

de su uso indiscriminado.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Dentro de la literatura no se ha encontrado un estudio específico que indique cuáles son los significados del Smartphone para esta 

población, por lo anterior decido investigar cuáles son las representaciones sociales para los estudiantes de la ciudad de Bogotá frente  

llevar consigo un Smartphone.  

En cuanto al tema de representaciones sociales se tomó la teoría de Jean Claude Abric indicado en los referentes teóricos 
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