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Resumen 

 

 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.  

 

Palabras clave: Representaciones,  núcleo central, sistema periférico, prácticas de 

consumo, estatus, rituales, significado.  
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Abstract  

 

The objective of this research was to identify the central core of social representations and 

their peripheral elements, in addition to the consumption practices associated with the 

Smartphone, in SENA students between 18 and 24 years of age, from strata 1 and 2 in the city of 

Bogota, without labor ties and economically dependent. The research is qualitative with a 

hermeneutic method, applying triangulation of information sources collected with interviews to 

subjects linked to the entity. The analysis of the data obtained was carried out by means of open, 

axial and selective coding through the N-Vivo 12 software. A close relationship was found 

between happiness, perceived status and social recognition through the use of Smartphone tools. 

Regarding consumption practices, elements and ritual practices were found in the use and 

acquisition of new equipment, in addition to brand preferences.  

 

Keywords: Representations, central nucleus, peripheral system, consumer practices, status, 

rituals, meaning. 
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Justificación 

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 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.  
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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 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 
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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 asociadas al Smartphone de aprendices del 

Sena, sin vínculo laboral y que dependen económicamente de sus familiares? 

 

  

 

  



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO DEL SMARTPHONE  12 
 

 
 

Marco teórico 

 

El marco teórico recoge las evidencias teóricas  y empíricas que sustentan la necesidad de 

estudiar las representaciones sociales y las prácticas de consumo asociadas al consumo de 

Smartphone por parte de los estudiantes del Sena en la ciudad de Bogotá.  

Representaciones Sociales    

Los primeros trabajos sobre representaciones datan de 1898 en Francia, donde Emilio 

Durkheim presenta su ensayo “Representaciones individuales y representaciones colectivas”, 

siendo entendidas como el concepto imaginario con el que las personas dan significado y 

funcionalidad a los objetos que les rodea y los momentos que viven mediante pensamientos 

simbólicos, originando nuevos arquetipos, creencias, valores y juicios; partiendo de la premisa 

que “Las representaciones colectivas necesitan de las individuales, pero no surgen de los 

individuos tomados aisladamente, sino en su conjunto”  (Vera, 2002, p.107). 

Según Moscovici (1961), habla sobre las representaciones en un capítulo titulado “La 

representación social: un concepto perdido”, donde afirma que:  

Las representaciones sociales son conjuntos dinámicos, su característica es la 

producción de comportamientos y de relaciones con el medio, es una acción que 

modifica a ambos y no una reproducción de estos comportamientos o de estas 

relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado. (p. 33). 

En otras palabras las representaciones sociales hacen parte del conocimiento que cada 

quien emplea en la cotidianeidad ya sea por manejar un lenguaje propio o por no ser 

consideradas como opiniones o imágenes de algo, lo que permite que se vean involucradas en 

actividades particulares como psicología, medicina, política y otras más (Moscovici, 1961).  
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Durkheim (1898), citado por Pérez et al. (2003), no concibe la pluralidad del pensamiento 

como resultado de la diversidad en las relaciones sociales, siendo más fuertes las 

representaciones individuales que no generan formas de pensamiento compartidas. De manera 

diferente para  Moscovici (1981) el ser humano piensa, produce y transmite constantemente 

representaciones a manera de ideologías, que repercuten en los procesos de selección y de 

solución de problemas en grupos sociales específicos. Se destaca la importancia que Moscovici 

asigna dentro de las representaciones sociales al sentido común del ser humano, el cual facilita 

las relaciones humanas, teniendo así la capacidad de asimilar, interpretar y actuar en su realidad 

inmediata, aquellos modelos y sistemas intelectuales desarrollados por la ciencia (Villarroel, 

2007; Piña, 2004). 

Pérez et al. (2003) recoge los conceptos de Moscovici, que hace la diferenciación entre la 

denominación colectiva y social, por la interacción y los procesos de intercambio existentes, en 

donde se analiza las actitudes de la sociedad, resultado de procesos mentales  frente a elementos 

que permiten mostrar  “. . . la capacidad de representar una cosa mediante otra, o la capacidad de 

que una cosa represente algo más que a sí misma” (p.401), sin olvidar el origen y funcionamiento 

de las representaciones colectivas y tampoco que la organización cognitiva reposa en la 

organización social. 

Las representaciones sociales permiten enfocar la construcción colectiva de la realidad a 

partir del aprendizaje conceptual por parte de un grupo de personas que cuentan con 

características similares, enfatizando en las ubicaciones socioeconómicas y socioculturales como 

los principales elementos que generan un importante aporte a la psicología social desde la 

construcción de la percepción de situaciones específicas a partir de la materialidad cotidiana 

(Villarroel, 2007, p. 438). La realidad construida en la mente de cada individuo tiene variaciones, 
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que siendo procesadas en un grupo específico de personas, llegan a ser verdades compartidas con 

las limitaciones establecidas en determinado grupo social (Ibáñez, 2001). 

La representación tiene por función perpetuar y justificar la diferenciación social, donde 

puede —como los estereotipos— pretender la discriminación a mantener una distancia social 

entre los grupos respectivos (Ruiz, 2011, p. 108). Las representaciones también poseen 

características de orden social y cognitivo, donde gracias a la interrelación de los dos 

componentes se debe ejecutar la doble lógica para su análisis, comprendiendo que al obtener una 

representación íntegra, pueden aparecer respuestas que se entienden como ilógicas e 

incoherentes, lo cual hace parte de las reglas de funcionamiento específico por descubrir, 

develando que no siempre las representaciones son un conjunto de razonamientos organizados y 

coherentes como regularmente se piensa (Abric, 2001).  

Una representación social surge cuando las ideologías y la dependencia de los valores de 

una comunidad giran en torno a un objeto específico, como resultado de constantes apariciones 

en medios de comunicación, tornándose en tema cotidiano que permite evaluar  los recuerdos o 

emociones generados por el elemento involucrado en una situación de orden comunitario 

(Quiroz, 2004).  

Una representación está formada por dos procesos fundamentales como son la 

objetivación y el anclaje. Para que en los pensamientos colectivos se acepte o rechace algo como 

elemento de identificación de un grupo social, se encuentra la objetivación, en donde, desde lo 

abstracto se construyen imágenes mentales que son representativas y el ser humano las convierte 

en algo concreto, materializando la palabra al objeto, sin mencionar el elemento propiamente 

empleado y a través de una operación formadora y estructurante por medio de “signos 
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lingüísticos”, se logra entender que tiene un significado o resume las características de la cosa a 

referenciar (Moscovici, 1979: Jodelet, 1986).  

Otra fase dentro de las representaciones sociales, es el anclaje, el cual permite a la 

persona dar un significado y utilidad a elementos extraños o llamativos que para la mente del ser 

humano surgen en los objetos, estando condicionados por la pertenencia del sujeto a determinado 

grupo social (Lacolla, 2005). Para Araya (2002) si lo propio de la objetivación es reducir la 

incertidumbre ante los objetos operando una transformación simbólica e imaginaria sobre ellos, 

el proceso de anclaje permite incorporar lo extraño en lo que crea problemas, en una red de 

categorías y significaciones por medio de las siguientes modalidades: 

a) Inserción del objeto de representación en un marco de referencia conocido y   

preexistente. 

b) Instrumentalización social del objeto representado o sea la inserción de las 

representaciones en la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación 

y comprensión. 

Así, los procesos de objetivación y de anclaje son inseparables al plasmar los significados 

sociales y al asimilar un objeto específico incluyéndolo en la red de significaciones de un grupo. 

Lo que el mundo es “para nosotros”, o el objeto, no es un reflejo del exterior, sino que es una 

construcción realizada por el grupo social (Castorina, 2009).  

Toda representación está organizada en una estructura específica propia donde la 

característica predominante es que está alrededor de un núcleo central (Araya, 2002). Este es el 

elemento fundamental de la representación puesto que a la vez determina la significación y la 

organización de la representación. El núcleo central —o núcleo estructurante— de una 

representación garantiza dos funciones esenciales (Abric, 2001): 
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 “Una función generadora: es el elemento mediante el cual se crea, se transforma, 

la significación de otros elementos constitutivos de la representación. Es por su 

conducto que esos elementos toman un sentido, un valor” (p.10). 

 “Una función organizadora: es la que determina la naturaleza de los lazos que 

unen, entre ellos los elementos de la representación. Es, en este sentido, el 

elemento unificador y estabilizador de la representación” (p. 10). 

El núcleo central es el elemento que más resistirá al cambio, pues una modificación del 

núcleo produce la transformación completa de la representación y está protegido, por los 

sistemas periféricos, los cuales permiten, esencialmente, la adaptación de la representación a las 

evoluciones del contexto (Araya, 2002). El núcleo central es el elemento más importante dentro 

de la representación y es el que soportará en mayor instancia los cambios que se presenten en el 

entorno, sin que pierda su significado o la importancia del juicio que recae sobre un objeto desde 

la colectividad, llevando a cumplir con competencias como la funcionalidad en los 

comportamientos de las personas al ejecutar diversas actividades o las normativas, en donde 

aparecen características de orden ideológico, sociales y socio afectivas, asociada a juicios sobre 

la ética y valores establecidos por un grupo social (Abric, 2001). 

En torno al núcleo central y con un fuerte vínculo se encuentra el sistema periférico 

dando mayor significado a la representación por la interpretación variable y personalizada, 

asignando significados de acuerdo a diferentes situaciones sociales, los cuales se pueden 

entender como esquemas sociales de pensamiento. (Aguirre, 2004; Vergara, 2009; Padrón y 

Barreto, 2011).  
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Siguiendo a Abric (2001) afirma que los elementos periféricos son el enlace entre el 

núcleo central y la situación específica en donde surge la representación garantizando así tres 

funciones:   

 Función concreción: pues son directamente dependientes del contexto, resultan del 

anclaje de la representación en la realidad, y permiten revestirla en términos concretos, 

comprensibles y transmisibles de inmediato. 

 Función regulación: ya que los elementos periféricos pueden variar y acoplarse de 

acuerdo a un contexto, mientras que el núcleo central no modifique sus características.  

 Función defensa: porque los elementos periféricos de la representación protegen al 

núcleo central de los cambios, evitando transformaciones de base.  

Prácticas de Consumo 

El consumo es el resultado de la necesidad del ser humano por relacionarse con otras 

personas teniendo a disposición objetos de interés mutuo, por los cuales surge la iniciativa de 

trabajar para obtener recursos y hacer las compras (Douglas, 1990). Según el tipo de 

consumidores y los artículos disponibles, el consumo se define como aquel grado de apropiación 

y contribución a la producción de bienes y servicios que cada individuo comprará para satisfacer 

sus necesidades (Bourdieu, 1979).  

A partir de los procesos necesarios para satisfacer una necesidad o un deseo, se habla de 

la ritualización de los bienes; en donde los individuos con el ánimo de organizarse en grupos con 

características similares, adoptan elementos que siendo de mayor costo frente a otros similares, 

cumplen indirectamente con una función de identificación de grupo (García, 1995). Con lo 

anterior se consolidan las relaciones de distribución y producción a través de prácticas sociales 

con contenido ideológico (Castells, 2014).   
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Mediante el ritual el consumidor afirma, evoca y revisa las acepciones convencionales, 

manipulando el significado cultural de los objetos, siendo transferido el sentido de propiedad a 

través de la personalización a pequeña escala, creando un mundo personal, reflejando su propia 

experiencia frente al mundo (McCraken, 1986).  

Marinas (2002) define el consumo como acciones que hacen parte de la vida de las 

personas y de sus sistemas representacionales generando construcción de identidades. El 

consumo es algo más que un proceso económico que busca satisfacer una necesidad; llegando a 

ser un proceso social en donde se involucran códigos de comunicación en cada cultura, lo cual 

afianza las características de ciertos tipos de individuos, llegando a tomar diferentes estilos y 

siendo empleados como mecanismo de identidad grupal. (Bocock, 1995).  

El consumo se entiende como el uso de los bienes materiales que está más allá del 

comercio y goza de una absoluta libertad frente al gobierno, inmovilizando significados 

mediante procesos rituales verbalizados, cuya función primara consiste en dar sentido al 

rudimentario flujo de los acontecimientos (Douglas, 1990). Además de significado, el consumo 

se considera como un procedimiento de identificación entre clases sociales de élite y sectores 

populares (García, 1991). El consumo es también resultado de la influencia publicitaria sobre las 

características más relevantes que tiene cada objeto, ante lo cual el consumidor responde a favor 

de los fabricantes para beneficiarse de las propiedades útiles y sus usos reales de cada bien 

(Bourdieu, 1979).  

Para que una sociedad económica funcione, se requiere que el consumidor esté dispuesto 

a dejarse seducir por la oferta de productos existente y así tener la oportunidad de elegir y juzgar 

cada uno de los objetos adquiridos (Camarotti y Kornblit, 2005).   



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO DEL SMARTPHONE  19 
 

 
 

De acuerdo a las características de cada tipo de producto y según los hábitos de consumo 

de los compradores, se presenta una apropiación de bienes que estimula la producción a los 

diferentes precios que las personas están dispuestas a pagar, (Bourdieu, 1979).  

Las prácticas de consumo de Smartphone están asociadas a las aspiraciones sociales del 

usuario, la consciencia de conectarse al mundo en general y la protección de la información 

personal en la nube (Ericsson, 2015). Por la disponibilidad y accesibilidad de teléfonos 

inteligentes, puede presentarse cambios conductuales y cognitivos que incluso se pueden 

convertir en una representación mental (Liu, Huang y Zhou, 2020).  

Las prácticas de consumo están relacionadas con la ubicación de su vivienda dentro de la 

ciudad, el modo de vida que allí persiste y el nivel socio-económico de individuos y hogares 

(Duhau y Giglia, 2007).  

Telefonía Móvil 

Para los jóvenes es de gran importancia la adquisición de equipos de telefonía celular que 

cada vez exhiben mejores propiedades (Lipscomb et al, 2007).  

La telefonía móvil tiene una notable presencia entre los jóvenes, principalmente entre el 

segmento de los estudiantes universitarios, que se caracteriza por un afán por seguir los 

avances tecnológicos, que los orienta a la adquisición de nuevos modelos y desechar sus 

actuales, independientemente de si funcionan o no. (Cruz–Sotelo et al., 2013, p.34) 

Con la aparición de los Smartphone cambiaron los estilos de vida de las personas, 

dejando de lado otro tipo de dispositivos que no brindan el beneficio de la conectividad desde 

cualquier lugar con entidades, amigos o publicidad entre otros y facilitando la comunicación a 

través de video llamadas, chats, mensajes de voz, además de hacer compras y otras transacciones 

vía On line. (Lavín et al., 2019).  
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El beneficio alcanzado a través de los teléfonos inteligentes, hace que cada vez los seres 

humanos establezcan patrones para determinar el grado de vinculación ante las redes sociales, los 

cuales se convierten en valores como son la utilidad percibida, el reconocimiento y el 

entretenimiento, entrando a hacer parte de una comunidad de marca, argumenta Dholakia et al. 

(2004, citado en  Okazaki et al. 2012).  

De lo anterior se deduce que los hábitos de consumo por la telefonía móvil suelen ser 

diferentes de acuerdo con un contexto social, familiar, académico o laboral (Treviño y Millán, 

2007). Diferentes razones motivan al consumo de celulares, algunas relacionadas con la 

identidad de las personas de su misma condición socioeconómica en un contexto social, otras por 

la diversidad de funciones del dispositivo móvil o también entusiasmados por acciones muy 

diferentes a hacer llamadas y que están más vinculadas a la búsqueda de libertad, siguiendo el 

modelo de los jóvenes japoneses, además de la practicidad para comunicarse con otras personas 

sin importar la ubicación geográfica que presenten (Araya-Castillo y Pedreros-Gajardo, 2013).  

El incremento por el uso del Smartphone por parte de los estudiantes, ha involucrado al 

sector educativo, que debe idear estrategias para llamar la atención del educando a participar 

activamente en clase a través de aplicaciones interactivas y multimedia en la educación, 

despertando nuevas habilidades y mejorando la productividad académica por aprovechar 

diferentes espacios de tiempo ante la facilidad de conexión (Fernández-Vega et al.  2020).  
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Aspectos Metodológicos 

Pregunta de Investigación    

¿Cuáles son las representaciones sociales y las prácticas de consumo asociadas al 

Smartphone de aprendices del Sena, sin vínculo laboral y que dependen económicamente de sus 

familiares? 

Objetivo General 

Establecer las representaciones sociales de los Smartphone y sus prácticas de consumo, 

en aprendices del Sena. 

Objetivos Específicos 

• 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,  

Diseño 

El presente estudio se desarrolló bajo un diseño no experimental, de enfoque cualitativo 

con un método hermenéutico, aplicando triangulación de fuentes de información; lo cual permite 

comprender la forma en que los participantes conciben de manera subjetiva la realidad, a partir 

de las perspectivas, opiniones y significados que subyacen de su relación con los diferentes 

modelos de Smartphone (Hernández et al., 2010, p.364). 

Con un proceso de triangulación de fuentes se recaudó la información pertinente al objeto 

de estudio, a través de la aplicación de entrevistas estructuradas en reunión individual con cada 

participante y un cruce dialéctico, involucrando de esta forma los elementos emergentes que 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO DEL SMARTPHONE  22 
 

 
 

están directamente relacionados con la investigación, ya sea por su relevancia o por su 

asertividad (Cisterna, 2005).  

Muestreo 

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 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).  

Participantes  

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. 

Las características de cada grupo de participantes son:   

 Diez (10) aprendices de jornada diurna, llamados así porque son personas que aprenden 

un oficio manual practicándolo con otra persona que ya tiene las habilidades y 

competencias para su desempeño. Estos participantes debían cumplir con criterios de 

inclusión como: estar matriculado en un programa de formación del Sena, con edades 

entre 18 y 24 años, de estrato 1 y 2, sin vínculo laboral, dependientes de la economía 
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familiar y ser propietario de un Smartphone. Como criterios de exclusión ser estudiante 

menor de edad, no ser estudiante del Sena, que esté trabajando y perciba salario, además 

de haber participado anteriormente en un estudio de mercado.  

 Diez (10) instructores que laboran en jornada diurna: Son las personas que con cierta 

didáctica llevan a cabo la transmisión de conocimientos, actitudes y habilidades de 

manera práctica en entornos simulados. Como criterios de inclusión los participantes 

cumplieron con los siguientes requisitos: ser profesional, ser formador presencial activo 

en algún programa técnico o tecnológico del Sena en Bogotá. Como criterio de exclusión 

tener contrato laboral con otra institución académica diferente al Sena, ser docente 

universitario o de colegio y haber participado anteriormente en estudios de mercado.  

 Diez (10) funcionarios administrativos: Personas que trabajan en la misma institución 

donde se encuentran los aprendices e instructores, pero realizan labores de apoyo y 

bienestar. Como criterios de inclusión se estableció que los participantes cumplieron con 

los siguientes requisitos: ser funcionario administrativo activo, pertenecer a cualquier 

dependencia de la institución académica y tener algún grado de interacción con los 

aprendices de la entidad. Como criterio de exclusión que sea colaborador administrativo 

sin ser funcionario activo, que tuviera contrato laboral con otra empresa o haber 

participado en estudios de mercado. 

Categorías Orientadoras 

En la tabla 1. Se presentan las categorías orientadoras y los ejes de indagación que se 

tomaron como referente para la construcción del instrumento de entrevista aplicado.  

Tabla 1. Categorías orientadoras 

Categoría Eje de indagación  
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Representaciones sociales  

Concepto imaginario con el que las 

personas dan significado y 

funcionalidad a los objetos que les 

rodea y los momentos que viven 

mediante pensamientos simbólicos 

(Vera, 2002).  

Núcleo central: Elementos que ocupan una 

posición privilegiada y son la esencia en la 

estructura de la representación (Abric, 2010). 

Sistema periférico: Elementos que son propios de 

cada individuo, matizando la representación 

alrededor del núcleo central (Abric, 2010) 

Prácticas de consumo 

Acciones que hacen parte de la vida de 

las personas y de sus sistemas 

representacionales generando 

construcción de identidades (Marinas, 

2002) 

Dinero: Instrumento empleado por todas las clases 

económicas para evitar el trueque en el intercambio 

comercial por la adquisición de bienes y servicios; 

generalmente se presenta en billetes y monedas. 

(Guzmán, 2000) 

Estatus: Sinónimo de prestigio, determinado por 

los atributos de la familia de origen, estilo de vida y 

redes sociales (Cabieses et al., 2011). 

Significado: Construcción de estímulos artificiales 

que pasan a ser causas inmediatas de la conducta  

(Vygotsky, 1989). 

Rituales: Conjunto de actos formalizados, 

expresivos y portadores de una dimensión simbólica 

enmarcados por condiciones de espacio y tiempo, 

en donde se involucra lenguaje y comportamientos 
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específicos con significado para un grupo de 

personas. (Mercado y Guerrero, 2007). 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos 

Para el recaudo de información se desarrollaron entrevistas semi estructurada a 

profundidad, donde se buscó comprender las perspectivas que tienen los participantes respecto 

de situaciones planteadas y sus experiencias, expresadas con sus propias palabras, teniendo 

mucho en común con la observación estableciendo rapport con los participantes. (Taylor y 

Bogdan, 1984, p.101). Se diseñó una guía de entrevista semiestructurada para cada fuente de 

información (aprendices, instructores y funcionarios administrativos), las cuales fueron validadas 

por jueces expertos (Apéndices A, B y C), quienes hicieron sugerencias que permitieron 

encontrar mejores opciones de respuesta por parte de los participantes.   

Se hizo agendamiento previo con los participantes, programando de manera individual 

sala de video llamada por la plataforma Google Meet. Inicialmente se presentó a cada 

participante el consentimiento informado (Apéndice D) y con la aprobación del mismo se aplicó 

el instrumento de entrevista con una duración entre una hora y dos horas quedando registrada por 

grabación en Drive. Posteriormente se realizó la transcripción textual para su posterior análisis 

en software N-Vivo 12, que incluye la codificación de documentos en categorías permitiendo 

organizar, vincular y codificar datos (Pavón y Casanova, 2004, p. 431-439).  

Procedimiento 

Etapa 1. Diseño de instrumentos de recolección de información. 

a. Diseño de guía de entrevistas a participantes.  

b. Validación de instrumentos ante jurado. 
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c. Diseño de consentimiento informado. 

d. Ajuste de instrumento de acuerdo a recomendaciones de jurado.  

Etapa 2. Aplicación de instrumentos 

a. Búsqueda de participantes. 

b. Aprobación de consentimiento informado. 

c. Aplicación de entrevista vía Meet.  

Etapa 3. Análisis de datos 

a. Transcripción de entrevistas. 

b. Codificación abierta, axial y selectiva.  

c. Diseño de figuras. 

d. Análisis de datos. 

e. Discusión. 

f. Construcción documento final. 

Consideraciones Éticas 

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. (Apéndice D) 
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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. 
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Resultados 

Los participantes de este estudio fueron 10 aprendices, 10 instructores y 10 funcionarios 

administrativos pertenecientes al Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la 

Información del SENA, ubicado en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 99 de la localidad 

de Chapinero en la ciudad de Bogotá.  

Con relación a los 10 aprendices, en los datos se identifica que están matriculados en los 

siguientes programas: (3) Tecnólogo en Gestión de Mercados; (4) Tecnólogo en Comunicación 

Comercial; (1) Técnico en Mantenimiento de Computadores; (2) Técnico en Operaciones 

Comerciales. 6 hombres, 4 mujeres, todos solteros con la salvedad que uno de ellos es padre de 

familia, con edades entre 18 y 24 años, al ser estudiantes de horario diurno no poseen un trabajo 

formal, pero buscan recibir ingresos de trabajos esporádicos informales, adicionalmente 3 de 

ellos reciben un subsidio que le brinda el Sena de $438.902  y otros 7 están en la modalidad de 

contrato de aprendizaje, por lo cual reciben $438.902 por cada mes que se encuentre en 

formación; recursos económicos que distribuyen en gastos personales, transporte y alimentación 

como apoyo en sus hogares, aunque la carga económica más fuerte la asumen sus padres o 

tutores.  

En cuanto a los instructores, se identifica que (9) son formadores  técnicos, (1) 

coordinador académico, de los cuales 5 son hombres y 5 mujeres de los programas: Tecnólogo 

en Gestión de Mercados, Tecnólogo en Comunicación Comercial, Técnico en Operaciones 

Comerciales y Técnico en Mantenimiento de Computadores. En la tabla 2 se presenta la 

caracterización de los instructores participantes teniendo en cuenta el cargo específico, su nivel 

académico y el área de desempeño académico actual.  

Tabla 2. Caracterización instructores entrevistados 
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Género Cargo Formación universitaria Área de formación 

Hombre Instructor Comunicador Social 

Especialización Multimedia 

Maestría informática aplicada 

Promover la interacción 

idónea 

Hombre Instructor Administrador de Empresas 

Especialista en Edumática 

Gestión de Mercados 

Hombre Instructor Ingeniero Industrial 

Maestría en Dirección y 

Administración de Empresas 

Gestión de Mercados 

Mujer Instructora Administradora de Empresas Gestión de Mercados 

Hombre Instructor Ingeniero de Sistemas 

Maestría en Educación 

Mantenimiento de 

Computadores 

Hombre Coordinador Economista 

Especialista en Logística 

Mercadeo 

Mujer Instructora Administradora de Empresas 

Especialista en Gerencia de 

Mercadeo 

Gestión de Mercados 

Mujer Instructora Mercadóloga 

Especialista en Pedagogía y 

Docencia Universitaria 

Gestión de Mercados 

Mujer Instructora Economista 

Especialista en Finanzas 

Gestión de Mercados 

Gestión Empresarial 

Mujer Instructora Administradora de Empresas Gestión de Mercados 
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Especialista en Alta Gerencia 

Especialista en Gestión del 

Talento Humano 

Talento Humano 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer grupo de participantes estuvo compuesto por funcionarios administrativos, 

compuesto por 7 mujeres y 3 hombres, que ocupan sus cargos en dependencias que brindan 

atención directa a los aprendices del centro de formación. En la tabla 3 se presenta las 

características en cuanto género, nivel educativo, cargo y área de desempeño de este grupo de 

participantes. 

Tabla 3. Caracterización funcionarios administrativos 

Genero Estudios actuales Cargo Área 

Mujer Tecnóloga en Administración de 

Empresas 

Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendiz 

Mujer Administradora de Empresas Secretaria Coordinación 

Mujer Bibliotecóloga Bibliotecóloga Biblioteca 

Mujer Técnico Profesional en 

Enfermería 

Enfermera Enfermería 

Hombre Comunicador Social Bibliotecólogo Biblioteca 

Mujer Auxiliar Contable Trabajadora Oficial Servicios Generales 

Hombre Administrador de Empresas Administrador Servicios generales 

Hombre Ingeniero Mecánico Administrador Servicios generales 

Mujer Enfermera Enfermera Enfermería 
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Especialista en Salud Ocupacional 

Mujer Trabajadora Social Apoyo Administrativo Bienestar al Aprendiz 

Fuente: Elaboración propia 

Representaciones sociales 

Núcleo Central    

A partir de los análisis de codificación se identifica que las palabras con mayor saturación 

que representan el núcleo central del Smartphone en los discursos son: alegría (83 referencias), 

celular (73 referencias), satisfacción (70 referencias), vida (54 referencias), música (52 

referencias), necesidad (45 referencias), importante (43 referencias), indispensable (37 

referencias) y vital (32 referencias), en los siguientes verbatims se identifica cómo la alegría es la 

emoción central al tener un celular, pero a su vez como el Smartphone suple otras necesidades.   

• “Pues sí como alegría digamos como que tenerlo ahí… pues como que a veces lo 

distrae uno escuchando música, videos” (Entrevistado Carlos Y.) 1.  

• “o sea está tan integrado el teléfono a su vida cotidiana qué bien sea de manera 

individual o grupal  siempre tiene que estar presente el teléfono” (Entrevistado 

Lina S.).  

Como se identifica en la figura 1, las marcas con mayor saturación son: iPhone (72 

referencias), Samsung (58 referencias) Huawei (54 referencias), en los siguientes verbatims se 

identifica el interés de los participantes por las marcas:   

• “yo creo que la gente se va mucho por iPhone en cuanto a que tiene mucho 

rendimiento y es bueno” (Entrevistado Juan B.).  

                                                           
1 Nombres ficticios asignados para mantener la confidencialidad de los participantes  
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• “sino solamente es por marcas el suyo es Huawei, el suyo es iPhone, se empiezan 

a describir con la marca, ya empiezan yo soy solamente iPhone” (Entrevistado 

Ana F.).  

• “entonces después de hacer la Investigación me di cuenta que me termino 

gustando más el Samsung que el Huawei” (Entrevistado Fernando J.).  

Figura 1.  

Análisis de conglomerados de marcas como factor del núcleo central.  

 

Nota: El gráfico es un diagrama de conglomerados que representa las marcas con mayor 

saturación. 

Es de resaltar que el núcleo central está compuesto por dos elementos el anclaje que le 

dota de significado a la representación y la objetivación como formadora de personificaciones 

del objeto representado en el imaginario de un grupo determinado de personas. Los resultados de 

estos dos elementos se explican a continuación. 

Anclaje  

En el análisis de codificación de los datos obtenidos desde los discursos de los 

participantes, se identifica como elementos del anclaje por presentar saturación las palabras 

comunicación (78 registros) y privacidad (67 registros), quedando evidenciado en los siguientes 

verbatims:  
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 “el hecho de que estuviéramos en una pandemia ahorita y no tuviéramos los 

Smartphone pues la comunicación sería claramente difícil” (Entrevistado Juan 

C.). 

 “igual me la paso muy pegado al celular, entonces tampoco es que lo preste 

mucho y porque no me gusta que me lo revisen porque siento que eso hace parte 

de mi privacidad” (Entrevistado Hernán M.). 

Objetivación 

En el análisis de codificación de los datos obtenidos desde los discursos de los 

participantes, se identifican como elementos de la objetivación por presentar saturación las 

palabras satisfacción (64 registros), personalidad (53 registros) y diferente (51 registros), en el 

siguiente verbatim se identifica que se presentan satisfacciones al verificar diferencias en los 

equipos celulares.  

• “la satisfacción más grande fue cuando logré comprar un iPhone con unas 

características que para mí eran únicas, como que fuera grande y que fuera de 

color blanco y que tuviera la huella digital y pues todo esto” (Entrevistado Pedro 

S.). 

Sistema periférico 

Como resultado del análisis de codificación de los datos obtenidos, se identifica en la 

figura 2 las aplicaciones con mayor saturación son: Facebook (92 registros), WhatsApp (85 

registros), Instagram (75 registros). Meet (56 registros), You Tube (52 registros), Twitter (42 

registros), Zoom (40 registros) y Messenger (26 registros), en los siguientes verbatims se 

identifica las aplicaciones de mayor recordación y uso por parte de los participantes.  

• “internamente pues yo, tengo ya utilizo más que todo las aplicaciones que son 

Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y WhatsApp” (Entrevistado Ramiro J.). 
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• “en primer lugar están las redes sociales que es como un hobbie o un 

pasatiempo, también están las aplicaciones dónde puedo acceder a la formación 

como Meet, Zoom, Classroom y no creo que… y aplicaciones de música bueno 

una aplicación de música y ya” (Entrevistado Patricia G.). 

• “que implica estar registrado en un Facebook, en WhatsApp y creo que eso ha 

sido parte del proceso no porque el muchacho le enseña a los padres” 

(Entrevistado Rafael H.). 

Figura 2.  

Análisis de conglomerados aplicaciones.  

 

Nota: El gráfico es un diagrama de conglomerados que representa las aplicaciones con mayor 

saturación.  

Como se identifica en la figura 3, las palabras que originan incitación en los participantes 

y que presentaron mayor saturación son: celular (73 referencias), amigos (55 referencias), 

sociedad (53 referencias), compañeros (53 referencias), social (52 referencias), necesidad (47 
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referencias) y comunicación (36 referencias), en los siguientes verbatims se identifica situaciones 

o actores que impulsan la adquisición de Smartphone.   

 “principalmente siento que influyeron como mis amistades, en ese punto pues yo 

estaba en bachillerato, yo estaba en el colegio y recuerdo que mis amigas tenían 

celulares muy bonitos y yo aún no contaba con ese tipo de celulares con esta 

tecnología tan alta” (Entrevistado Amalia B.).  

 “veía como mis compañeros con celulares más grandes y el mío era muy chiquito, 

entonces como que también me sentía mal por tener un celular tan chiquito” 

(Entrevistado Gloria S.). 

Figura 3.  

Gráfico nube de palabras originadoras de anhelo.  

 

Nota: La figura nube de palabras representa mayor saturación ante la incitación. 

Como se identifica en la figura 4, la palabra con mayor saturación fue cámara (88 

registros), seguida de frontal (75 registros), después buena (63 registros) y finalmente trasera (48 

registros), en los siguientes verbatims se evidencia que significado tiene la cámara a partir de las 

características de la misma. 
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 “es muy bueno en cuanto a cámaras y yo pues soy amante a la fotografía entonces 

tengo una de mis pasiones es la fotografía” (Entrevistado Mario S.). 

 “tiene características de una totalidad de cámara de 48 megapíxeles, tiene una 

cámara si no estoy mal de 20 megapíxeles otras que se subdividen en el resto” 

(Entrevistado Hernán H.). 

• “pero tiene como tonos morados con azul, eee cuenta con 3 cámaras traseras, una 

cámara frontal” (Entrevistado Olga H.). 

Figura 4.  

Análisis de conglomerados características de la cámara. 

 

Nota: El gráfico es un diagrama de conglomerados que representa las palabras de las  

características de la cámara.  

Prácticas de consumo 

Dinero 

A partir de la saturación de verbatims como resultado del análisis de codificación de 

datos, se identifica que la palabra con mayor saturación es invierto (48 referencias), seguido de 

economizando (33 referencias), como se evidencia en los siguientes verbatims.  
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 “la verdad yo no le invierto casi al celular, no porque pues no me gusta, no soy 

de recargarle datos ni nada y prefiero invertirle más a otras cosas ya sea 

personales o en mi casa” (Entrevistado Manuel F.).      

 “Yo nunca he sido así como de las personas que le invierta mucho a meterle 

minutos a los celulares, entonces siempre andaba sin minutos y ya cuando lo 

necesitaba era que me daba por meterle una recarga de 1000 o algo para 

siquiera timbrar” (Entrevistado Ariel D.).   

Rituales  

De acuerdo a los datos obtenidos y como resultado de la codificación de información 

desde los discursos de los participantes se encontró que ellos siguen rituales para el uso de su 

Smartphone en lugares específicos, manifestado en la saturación de palabras como redes (78 

referencias), seguido de amigos (55 referencias) y en tercer lugar tranquilo (47 referencias), en el 

siguiente verbatim se evidencia que siempre hay acciones previas con su celular, antes de dar 

inicio a alguna tarea.  

 “no pues . .  yo tengo que asegurarme de estar vivo en las redes, ¡uy sí! o si no 

¡que angustia! ..  si. . no dar papaya a quedar desconectado y por eso lo primero 

que hago es asegurarme que donde vaya a sentarme a estudiar o a hablar con los 

compañeros, haya acceso a red wifi y un enchufe cerca por si de pronto me quedo 

sin batería” (Entrevistado William N.). 

 “y pues con ese cuento de las restricciones con el celular en el salón, entonces me 

evito la vaina con los compañeros y antes de entrar a clase, ¡eso sí!... así llegue 

tarde... primero que todo reviso mi correo y el WhatsApp, y ahí si le apago el 

sonido para que no suenen las llamadas ni los mensajes, o si no la profe…” 

(Entrevistado Carlos H.). 
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Significado 

A partir de la saturación de palabras y de acuerdo a los datos obtenidos desde los 

discursos de los participantes se obtuvo como resultado que el significado que le dan al 

Smartphone, está centrado en la palabra indispensable (92 referencias),  lo cual se puede 

identificar en los siguientes verbatims:  

• “puede que no haya comida, puede que no tenga ropa, que no tenga plata, pero 

que tenga celular, eso es indispensable” (Entrevistado María H.).  

• “Como su compañero. O sea como el compañero que va a todo lados, un objeto 

que tú llevas a todo lado. Por ejemplo tú te puedes cambiar de reloj, usar otro reloj, 

puedes cambiarte de aretes, de ropa, pero yo pienso que lo ven tan adherido a ellos 

que se entran a bañar y lo llevan, entonces eee siento que es algo que está como 

muy adherido a ellos, o sea despegarse del celular… no se me quedó el celular… 

¡no que tragedia!” (Entrevistado Inés J.) *. 

Como se identifica en la figura 5, las palabras con mayor saturación son: fotos (103 

referencias), importante (96 referencias), música (80 referencias), redes (78 referencias), sociales 

(52 referencias), amigos (55 referencias), recuerdos (50 referencias), conversaciones (37 

referencias) y contactos (28 referencias), en los siguientes verbatims se evidencia las 

interacciones con el Smartphone.  

 “en lo personal básicamente yo soy de las personas que usa el Smartphone 

muchísimo pero por la música, soy de las personas que sí tiene que salir a la 

panadería a comprar algo, se coge su celular audífonos y tiene que ir escuchando 

algo” (Entrevistado Carlos F.).   

 “pues al comienzo era puro entretenimiento cuando recién lo compré, por las 

redes sociales, que fotos que una cosa que la otra, ya al pasar el tiempo me trajo 
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muchos problemas, porque me la pasaba muy pegada al celular y ya como que no 

hacía los deberes de la casa” (Entrevistado Natalia T.) *. 

Figura 5.  

Gráfico nube de palabras donde se presenta interacción social como elemento del eje de 

indagación significado.  

 

Nota: La figura nube de palabras representa las interacciones sociales con mayor saturación es 

fotos, importante, música, redes, sociales.  

Estatus 

Como resultado del análisis de la codificación de datos en la figura 6 se presenta mayor 

saturación en las palabras amigos (55 referencias), compañeros (53 referencias) y muestra (42 

referencias). Los siguientes verbatim complementan el anterior resultado 

 “si podría llegar a afectar como tener un celular quizás de gama un poca más 

baja de los de mis amigos” (Entrevistado Aura C). 

   “cuidan mucho muestran todo el tiempo tienen el celular en la mano y lo ponen 

ahí donde ellos lo vean cierto… y yo pienso que es como una forma de 

socialmente decir yo puedo yo tengo yo…” (Entrevistado Pedro D.). 
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Figura 6.  

Análisis de conglomerados que representa el reconocimiento social como parte del eje de 

indagación estatus.  

 

Nota: El gráfico es un diagrama de conglomerados que evidencia reconocimiento social. 
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Discusión 

El objetivo de esta investigación fue establecer las representaciones sociales de los 

Smartphone y sus prácticas de consumo, en aprendices del Sena, con edades entre los 18 y los 24 

años, de estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá, que no tienen vínculo laboral y dependen 

económicamente de sus familiares; para cumplir este objetivo realizó el análisis de los discursos 

para identificar dos categorías orientadoras; representaciones sociales y prácticas de consumo.  

Teniendo en cuenta que el núcleo central es el elemento más importante dentro de la 

representación y es el que soportará en mayor instancia los cambios que se presenten en el 

entorno según Abric (2001), en los resultados de este estudio se identificaron dos factores que 

para los participantes componen el núcleo central; uno de ellos son las emociones positivas que 

genera el poseer el Smartphone compuesta por alegría, satisfacción y vida entre otros, estas 

emociones reflejan la importancia del celular y el otro factor es el seguimiento a marcas 

posicionadas en el mercado como resultado de campañas publicitarias por diferentes medios de 

comunicación, lo cual genera efecto en los centenialls en torno a la constante actualización de 

tecnología digital e influenciando sus decisiones de consumo (Alvarado y Navarrete, 2019).  

El segundo factor que conforma el núcleo central son las marcas cercanas a este target 

donde se asume que tienen buen rendimiento y son buenas, facilitando un registro personal con 

las marcas de los celulares, llegando al punto de identificarse no por el nombre, sino por su 

marca, esto se convierte en una verdad compartida con sus pares ya que el grupo, facilita este 

comportamiento como lo explica Ibáñez (2001).  

Un primer elemento que compone el núcleo central es el anclaje, conformado por 

comunicación, como una acción que les permite tener constante contacto con el mundo y la 

privacidad que perciben al ser un artefacto de uso personal; aspectos que poseen un importante 

valor para los usuarios de celular, permitiendo así que cada persona adjudique un significado a la 
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representación social y que para los integrantes de determinado grupo sea de fácil comprensión 

la información compartida (Lara, 2005). Los dos aspectos, comunicación y privacidad cumplen 

con dar un significado y la utilidad al Smartphone con lo explica Lacolla (2002). 

Como segundo y último componente del núcleo central se encuentra la objetivación, 

siendo el factor que cumple la función de generar imágenes en la mente del usuario o de un 

grupo de personas determinado, reduciendo la incertidumbre del  significado, sin dejar de lado la 

experiencia con el objeto representado (Araya, 2002; Lara, 2005). En los resultados del presente 

estudio se encuentran situaciones individuales como la satisfacción por su equipo de 

comunicación móvil y los alcances que tiene esta tecnología. Por otro lado se identifica que en el 

imaginario de los participantes su celular y lo que llegan a hacer con él ayuda a consolidar y 

fortalecer su personalidad que por su condición de adolescentes está aún en desarrollo; sumado a 

las características que hacen diferente su Smartphone en un contexto social específico, logrando 

establecer contacto con diferentes personas o redes en cualquier momento o lugar, y desarrollar 

actividades que llamen la atención en sus pares, construyendo de esta manera diversas formas de 

pensar y ver el mundo. 

Rodeando al núcleo central y sin hacer ninguna modificación a su estructura se encuentra 

el sistema periférico, integrado de acuerdo a los resultados de la investigación en primer lugar 

por una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas con múltiple funcionalidad y de fácil 

descarga desde las web, adicionadas al Smartphone y empleadas de acuerdo a gustos o intereses 

individuales. Como segundo elemento de este grupo surge la emoción incitación, haciendo 

referencia al deseo del sujeto por tener un celular similar o superior al de sus pares, con mejores 

propiedades y características de la cámara  especialmente, siendo esta el tercer elemento del 

sistema; los cuales pueden presentar variaciones de acuerdo a cada contexto que surja según 
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Abric (2001), adjudicando incluso significados diferentes de acuerdo a circunstancias sociales 

diversas  (Aguirre, 2004; Vergara, 2009; Padrón y Barreto, 2011). Fernández-Vega, et al. (2020), 

destacan la importancia que los individuos otorgan al consumo de aplicaciones tecnológicas en 

clase por medio del Smartphone, impactando en la atención de los estudiantes tanto en 

actividades académicas, como de entretenimiento. . 

Por otro lado y de acuerdo a los objetivos establecidos para esta investigación, está la 

categoría orientadora prácticas de consumo, que se analiza desde cuatro ejes de indagación y en 

donde se ponen de manifiesto las interacciones de las personas en busca de sus propios 

satisfactores a través del intercambio de bienes y factores económicos.  

El primer eje de indagación analizado es el dinero y está presente de diversas formas en 

todas las clases socioeconómicas facilitando su intercambio por productos o servicios (Guzmán, 

2000), Con los resultados de la presente investigación se encontró la inversión y la economía 

como dos factores que permiten identificar la baja intención del individuo por hacer gastos 

mensuales en el celular especialmente en relación al pago de planes de datos o recargas a 

móviles prepago, descifrando que para suplirse de los servicios de llamadas o mensajes ofrecidos 

por los diferentes operadores, pueden hacerlo de manera gratuita cuando encuentran redes wifi 

públicas o abiertas, especialmente las del centro de formación en donde se encuentran 

matriculados, lo cual denota que los sujetos otorgan un valor importante al dinero, presentando 

así una tendencia actitudinal hacia la racionalidad en la compra, lo cual hace parte de la 

construcción de identidad y poder, propias de la edad en la que se encuentra la población 

participante. (Denegri et al. 2010).  

El segundo eje de indagación analizado fue rituales, definido por el mercado como 

conjunto de acciones que regularmente realiza el sujeto, mediante comportamientos 
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característicos en contextos específicos (Mercado, 2007), los cuales se han convertido en 

comunes y ejecutados por el individuo de manera espontánea. En los resultados de este estudio 

se estableció que los sujetos en realidad siguen rituales que fortalecen la identidad de grupo y 

disminuyen el nivel de angustia que puede generar la posibilidad de perder contacto con sus 

pares, logrando adelantar sus actividades regulares sin descuidar la conectividad a las redes 

sociales como aspecto de mayor importancia, lo cual alcanzan portando un Smartphone con wifi 

activo, reduciendo así los temores de perder información para ellos relevante, como las 

actualizaciones de amigos, influencer y sus ídolos, además de no poder entrar a hacer parte de un 

juego en línea, validando así el concepto de García (1995) en donde indica que para cumplir con 

la identificación de grupo de personas con características similares, el individuo ritualiza  con 

elementos de mayor costo.  

Como tercer eje de indagación se exploró el significado que los participantes del presente 

estudio otorgan al Smartphone, donde se identifica que es un elemento indispensable en su diario 

vivir, el cual facilita la interacción social con sus semejantes, pero especialmente ayuda a lograr 

estatus y reconocimiento en su contexto social, principalmente compuesto por amigos y familia, 

haciendo del celular un compañero permanente, empleado como instrumento para desahogar sus 

emociones , aspectos que son reforzados a partir de la personalización de su celular con 

accesorios, sonidos llamativos, bautizando su móvil con nombres especiales, haciendo que se 

logre constituir un mundo personal como lo describe McCraken (1986).  

Como cuarto y último eje de indagación aparece el estatus, identificado en los resultados 

de la investigación como el reconocimiento que los participantes esperan alcanzar dentro de su 

contexto social, apoyados en la cantidad de archivos disponibles en su celular, los cuales pueden 

exhibir para llamar la atención, además de ser útiles en momentos que consideren necesario 
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acudir a plataformas destinadas para conformar amistades, como también por la información que 

logren manejar por la constante conexión a diversas redes sociales, lo cual hace que por los 

beneficios obtenidos el uso de este tipo de tecnología haga parte de un estilo de vida como 

propone Lavin et al. (2019). 

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 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.  

Limitaciones y Sugerencias 

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 
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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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Apéndice A. Guía de entrevista para aprendices  

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL SMARTPHONE Y SUS PRÁCTICAS DE 

CONSUMO EN APRENDICES DEL SENA. 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Edad 

¿Cuál es su edad actual? 

Nivel educativo 

¿Por qué decidió estudiar en el Sena? 

¿En qué trimestre se encuentra matriculado actualmente? 

¿Qué está estudiando? 

Nivel socioeconómico 

¿Cuál es su estrato socioeconómico? 

Grupo familiar 

¿Cuántas personas viven con usted? 

¿Cómo está compuesto su núcleo familiar? 

Ingresos económicos 

¿Quién apoya económicamente sus estudios? 

¿Cuál es su promedio de ingresos mensuales? 

¿De dónde provienen sus ingresos personales? 

¿De qué manera distribuye sus ingresos personales? 

REPRESENTACIONES SOCIALES ASOCIADAS AL SMARTPHONE 

NÚCLEO CENTRAL 

Remembranza 

¿Qué sentimientos le vienen a la mente cuando le menciono la palabra Smartphone? 



REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO DEL SMARTPHONE  57 
 

 
 

¿Qué significado tiene para su vida cotidiana tener consigo un Smartphone? (preguntar también en 

los aspectos sociales, en los familiares y en la vida académica) 

¿Cuáles son los recuerdos de su primer Smartphone? 

¿Por qué decidió usar Smartphone y no otro dispositivo de comunicación móvil? 

¿Qué o quién influyó para adquirir su primer Smartphone? ¿Cómo fue esa situación? 

¿Cómo describiría su experiencia con el Smartphone? 

¿Entre sus amigos o familiares alguien más usa su celular? ¿Por qué? 

¿Cómo se imagina la sociedad actual sin Smartphone? 

Haciendo una analogía podemos decir que si la música es alegría, entonces el Smartphone es? 

Características  

Describa su Smartphone actual. 

¿Usted cómo se ve identificado con ese tipo de celular? 

¿Qué hace diferente su Smartphone frente al de sus amigos? ¿Y comparado con el de sus 

familiares? 

¿Las características de su Smartphone reflejan su personalidad? ¿Por qué? 

Cada cosa se parece a su dueño. ¿Qué tiene su Smartphone para que se cumpla esta premisa? 

¿Qué aplicaciones tiene en su Smartphone y para que las usa? ¿Le gustaría tener más aplicaciones? 

¿Cuáles? ¿Por qué no las tiene? 

¿Qué elementos influyen al momento de seleccionar su Smartphone? 

¿Qué accesorios tiene para complementar su Smartphone? ¿Cuáles le gustaría añadirle? 

¿Usted cree que su Smartphone lo diferencia de su grupo familiar o de su grupo de amigos? 

¿Por qué? 

SISTEMA PERIFÉRICO 
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Nivel de producto 

¿Qué opina que sus amigos tengan un Smartphone de mayor o de menor gama? 

¿Piensa que tener un Smartphone de alta gama le genera algunas conveniencias o beneficios en su 

entorno? ¿Hay diferencias? 

¿Preferiría tener otro tipo de celular? ¿Por ejemplo de otra marca? ¿Cuál y por qué? 

¿Su Smartphone ha sido objeto de alguna evaluación que le llame la atención? 

Efecto ausencia 

Describa un día sin su Smartphone 

¿Qué sucede cuando se queda desconectado o se le acaba la batería o sin plan de datos? Cómo 

reacciona frente a ese evento? 

¿Qué hace cuando le dicen que no use su Smartphone? 

PRACTICAS DE CONSUMO DE SMARTPHONE 

Dinero 

¿Cuánto dinero invirtió en el Smartphone actual? ¿Cómo consiguió ese Smartphone? 

¿Cuándo usted cambia su Smartphone, que cosas ha hecho para pagarlo? 

¿Cuánto invierte mensualmente en su celular? ¿Y cuánto invierte en otras actividades? 

¿En qué otros objetos diferentes al Smartphone invierten su dinero? 

¿Cuándo decide comprar un nuevo Smartphone, hace gastos adicionales como alguna comida, 

alguna bebida, acompañantes o un transporte en especial? ¿Qué le motiva a hacer esos gastos 

adicionales? 

¿Cómo pagó su Smartphone? 

¿Qué plan de datos tiene en su celular? ¿Cuánto paga mensualmente? ¿Le dura todo el mes? 

¿Quién paga ese plan de datos? 
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Si el plan celular es prepago ¿Cada cuánto recarga su celular? ¿Quién paga esa recarga? 

Estatus 

Siendo 1 lo menos importante y 5 lo más importante ¿De 1 a 5 cuál es el nivel de importancia de su 

Smartphone? ¿Por qué? 

¿Se siente bien con su Smartphone? ¿Por qué? 

¿Cuándo compra un nuevo celular se lo muestra a sus amigos? ¿A cuáles y por qué? 

¿A través de su Smartphone llama la atención de sus amigos y familiares? ¿Cómo lo hace? 

Significado 

¿Qué significa para usted su celular? 

¿Su celular es mejor que el de sus amigos? ¿Por qué? 

¿Siente que su celular complementa alguna parte de su cuerpo? ¿Cuál?  ¿Por qué? 

¿Qué beneficios brinda el uso de un Smartphone como el suyo? 

¿Qué es lo más importante que conserva en su celular? ¿Por qué? 

¿Es usted celoso con su Smartphone? ¿Tiene alguna anécdota por comentar? 

Siendo 1 lo menos cuidadoso y 5 muy cuidadoso. 

¿El tener ese tipo de celular le ha generado inconvenientes alguna vez? 

¿Es importante su Smartphone para la relación con sus amigos?  ¿En qué aspectos? 

Rituales 

¿Cuál es el protocolo que usted tiene establecido para adquirir un nuevo Smartphone? 

¿Qué usos da a su Smartphone? ¿A quién llama y en qué momentos? 

¿En qué lugares decide hacer sus llamadas? ¿A alguna hora en especial? 

¿Prefiere ser usted quien llama o mejor que le llamen? ¿Por qué? 

¿Tiene juegos en su celular? ¿Cuáles juega? ¿Sólo o en línea con amigos? 
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¿Tiene alguna melodía especial el timbre de su Smartphone? ¿Por qué no un sonido genérico de 

marca? 

¿Qué usos da a la cámara de su Smartphone? ¿Por qué? 

¿De las funciones originales de su Smartphone cuales emplea más? ¿Por qué?   (Grabadora, 

calculadora, espejo, linterna, cronómetros) 

¿Cuáles son los contenidos que consulta y comparte con mayor regularidad en su Smartphone? 

¿Algún tema de su preferencia? 

¿Cuáles son las actividades que menos le gusta realizar con su Smartphone y por qué? 

¿Qué otras actividades diferentes o innovadoras le gustaría realizar con su Smartphone? 

¿En dónde no usaría su celular actual? ¿Por qué? 

¿Ante qué situaciones se siente con la necesidad de interactuar con su Smartphone? 

¿En qué sitios le da mayor temor hacer uso de su Smartphone y por qué? 

¿En dónde siente más tranquilidad o libertad para usar su Smartphone y por qué? 

¿Qué usos da a su Smartphone mientras se encuentra en clase? 

¿Qué estaría dispuesto a hacer a través de su Smartphone para conseguir amigos? 

¿Qué no estaría dispuesto a hacer por medio de su Smartphone para conseguir amigos? 

¿Qué retos para jóvenes por medio del Smartphone conoce usted? ¿Le ha llamado la atención de 

hacer parte de uno de ellos? 

 

Muchas gracias por su colaboración con la información 
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Apéndice B. Guía de entrevista para instructores 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL SMARTPHONE Y SUS PRÁCTICAS DE 

CONSUMO EN APRENDICES DEL SENA. 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Experiencia laboral 

¿Qué tiempo de experiencia tiene en el área docente? 

Nivel educativo 

¿Cuál es su profesión de base y estudios adicionales? 

¿En qué programas o especialidades orienta formación? 

Nivel socioeconómico 

Según usted, ¿cuál es el nivel socioeconómico de sus estudiantes? 

Grupo familiar 

¿En promedio cuántas personas perciben que viven con sus estudiantes? 

Ingresos mensuales 

¿Quién apoyará los gastos académicos de los estudiantes? 

¿Cuál considera usted que es el promedio de ingresos mensuales de sus estudiantes? 

¿De dónde  cree usted que provienen los ingresos personales de sus estudiantes? 

¿De qué manera imagina usted que distribuirán sus estudiantes los ingresos personales? 

REPRESENTACIONES SOCIALES ASOCIADAS AL SMARTPHONE 

NÚCLEO CENTRAL 

Remembranzas 

¿Qué sentimientos cree que vienen a la mente a sus estudiantes cuando le menciono la palabra 

Smartphone? 
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¿Qué significado cree que tiene para la vida cotidiana de los educandos tener consigo un 

Smartphone en lo personal? (preguntar también en los aspectos sociales, en los familiares y en la 

vida académica) 

¿Cuáles serán para sus estudiantes los recuerdos del primer Smartphone? 

¿Por sus alumnos decidirían usar Smartphone y no otro dispositivo de comunicación móvil? 

¿Qué o quién considera que influyó en los estudiantes para adquirir su primer Smartphone? 

¿Cómo sería esa situación? 

¿Cuál considera que haya sido para los estudiantes su experiencia con el Smartphone? 

¿Cree usted que alguien más usa el celular de sus alumnos? ¿Por qué? 

¿Cómo imaginarán los estudiantes a la sociedad actual sin Smartphone? 

Haciendo una analogía podemos decir que si la música es alegría, entonces para sus estudiantes 

el Smartphone será? …. 

Características  

¿Cómo cree que un estudiante describiría su Smartphone actual y la forma como él se ve 

identificado con este tipo de celular? 

¿Qué hará diferente el Smartphone de un estudiante  frente al de sus amigos? ¿Y comparado con 

el de los familiares? 

¿Usted cree que para un alumno las características de su Smartphone reflejan su personalidad? 

¿Por qué? 

Cada cosa se parece a su dueño. ¿Qué tendrá para los estudiantes su Smartphone para que se 

cumpla esta premisa? 

¿Qué aplicaciones cree que tiene un estudiante en su Smartphone y para que las usa? ¿Le gustará 

tener más aplicaciones? ¿Cuáles? ¿Por qué no las tendrá? 
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¿Qué elementos influirán en un alumno al momento de seleccionar su Smartphone? 

¿Qué accesorios cree que un alumno tiene  para complementar su Smartphone? ¿Cuáles le 

gustará añadirle? 

¿Usted cree que el Smartphone diferencia a un alumno de su grupo familiar o de su grupo de 

amigos? ¿Por qué? 

SISTEMA PERIFÉRICO 

Nivel de producto 

¿Qué opinará cada alumno que sus amigos tengan un Smartphone de mayor o de menor gama? 

¿Pensarán sus alumnos que tener un Smartphone de alta gama le genera algunas conveniencias o 

beneficios en su entorno? ¿Habrá diferencias? 

¿Considera que sus alumnos preferirían tener otro tipo de celular? ¿Por ejemplo de otra marca? 

¿Cuál y por qué? 

¿Sabe usted si a alguno de sus alumnos le han hecho algunas apreciaciones por su Smartphone 

actual? 

Efecto ausencia 

¿Cómo describiría un alumno un día sin su Smartphone? 

¿Qué sucederá cuando un estudiante se queda desconectado o se le acaba la batería o el plan de 

datos? ¿Cómo cree que reacciona frente a ese evento? 

¿Qué hace el estudiante cuando le dicen que no use su Smartphone? 

PRACTICAS DE CONSUMO DE SMARTPHONE 

Dinero  

¿Cuánto dinero cree que un estudiante haya invertido en el Smartphone actual? ¿Cómo 

conseguiría ese Smartphone? 
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¿Cuándo el alumno cambia su Smartphone, que cosas habrá  hecho para pagarlo? 

¿Cuánto invertirá un estudiante mensualmente en su celular? ¿Y cuánto invertirá en otras 

actividades? 

¿En qué otros objetos diferentes al Smartphone invertirán dinero sus alumnos? 

¿Usted cree que cuándo un estudiante decide comprar un nuevo Smartphone, hace gastos 

adicionales como alguna comida, alguna bebida, acompañantes o un transporte en especial? 

¿Qué le motivará a hacer esos gastos adicionales? 

¿Cómo cree que un estudiante paga su Smartphone? 

¿Qué plan de datos imagina que tienen los estudiantes en su celular? ¿Cuánto pagarán 

mensualmente? ¿Les durará todo el mes? 

¿Quién pagará ese plan de datos? 

Si el plan celular de sus alumnos es prepago ¿Cada cuánto recargará su celular? ¿Quién pagará 

esa recarga? 

Estatus  

Siendo 1 lo menos importante y 5 el mayor grado de importancia ¿Para sus alumnos, de 1 a 5 

cuál será el nivel de importancia de su Smartphone? ¿Por qué? 

¿Sus alumnos se sentirán bien con su Smartphone? ¿Por qué? 

¿Cuándo sus alumnos compran un nuevo celular cree que se lo muestra a sus amigos? ¿A cuáles 

y por qué? 

¿Piensa que a través de su Smartphone, sus alumnos llaman la atención de sus amigos y 

familiares? ¿Cómo lo hacen? 

Significado  

¿Qué cree usted que significa para sus alumnos el celular que ellos portan? 
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¿Cree que para sus alumnos el celular que cada quien tiene es mejor que el de sus amigos? ¿Por 

qué? 

¿Sentirán sus alumnos que su celular complementa alguna parte de su cuerpo? ¿Cuál?  ¿Por qué? 

¿Qué beneficios pensará un alumno que recibe por el uso de un Smartphone como el actual? 

¿Qué será lo más importante que un estudiante conserva en su celular? ¿Por qué? 

¿Los estudiantes son celosos con su Smartphone? ¿Sabe o ha escuchado alguna anécdota por 

comentar? 

Siendo 1 lo menos cuidadosos y 5 muy cuidadoso. De 1 a 5 ¿Qué tan cuidadosos serán los 

estudiantes con su Smartphone? ¿Por qué esa calificación? 

¿Cree que por portar ese tipo de celular los estudiantes han tenido inconvenientes alguna vez? 

¿Percibe que para los estudiantes es importante su Smartphone para la relación con sus amigos?  

¿En qué aspectos? 

Rituales  

¿Cuál imagina que sea es el protocolo que un estudiante tiene establecido para adquirir un nuevo 

Smartphone? 

¿Qué usos nota que un estudiante da a su Smartphone? ¿A quién cree que llame y en qué 

momentos? 

¿Ha notado o sabe en qué lugares los estudiantes deciden hacer sus llamadas? ¿A alguna hora en 

especial? 

¿Cree usted que los alumnos prefieren ser quien llama o mejor que le llamen? ¿Por qué? 

¿Sus alumnos tienen juegos en su celular? ¿Cuáles juegan? ¿Sólo o en línea con amigos? 

¿Los alumnos tienen alguna melodía especial como timbre de su Smartphone? ¿Por qué no un 

sonido genérico de marca? 
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¿Qué usos dan los alumnos a la cámara de sus Smartphone? ¿Por qué? 

¿De las funciones originales del Smartphone cuales emplea más sus alumnos? ¿Por qué?   

(Grabadora, calculadora, espejo, linterna, cronómetros) 

¿Cuáles cree que son los contenidos que los estudiantes consultan y comparten con mayor 

regularidad en su Smartphone? ¿Tendrán algún tema de su preferencia? 

¿Cuáles imagina que sean las actividades que a los estudiantes menos les gusta realizar con su 

Smartphone y por qué? 

¿Qué otras actividades diferentes o innovadoras cree que a los estudiantes les gustaría realizar 

con su Smartphone? 

¿En dónde que un estudiante no usaría su celular actual? ¿Por qué? 

¿Ante qué situaciones cree que los estudiantes se sienten con la necesidad de interactuar con su 

Smartphone? 

¿En qué sitios cree que los estudiantes le dan mayor temor hacer uso de su Smartphone y por 

qué? 

¿En dónde cree que los estudiantes sienten más tranquilidad o libertad para usar su Smartphone y 

por qué? 

¿Qué usos nota que los alumnos dan a su Smartphone mientras se encuentran en clase? 

¿Qué cree que un estudiante estaría dispuesto a hacer a través de su Smartphone para conseguir 

amigos? 

¿Qué cree que un estudiante no estaría dispuesto a hacer por medio de su Smartphone para 

conseguir amigos? 

¿Qué retos ha escuchado o sabe que los alumnos enfrenten por medio del Smartphone? ¿Ha 

escuchado o sabe que algún estudiante le haya llamado la atención hacer parte de uno de ellos? 
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¿Qué no estaría dispuesto a hacer por medio de su Smartphone para conseguir amigos? 

 

 

Muchas gracias por su colaboración con la información 
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Apéndice C. Guía de entrevista para funcionarios administrativos. 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL SMARTPHONE Y SUS PRÁCTICAS DE 

CONSUMO EN APRENDICES DEL SENA. 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Experiencia laboral 

¿Qué cargo ocupa usted dentro de la institución? ¿Qué tiempo de experiencia tiene en esta 

actividad? 

Nivel educativo 

¿Cuál es su profesión y estudios adicionales? 

¿Cuál es su relación con los alumnos de esta institución? 

Nivel socioeconómico 

¿Cuál es la clasificación del nivel socioeconómico de los estudiantes aquí matriculados? 

Grupo familiar 

¿En promedio cuántas personas perciben que viven con estos estudiantes? 

¿Cómo considera que está compuesto el núcleo familiar de esos estudiantes? 

Ingresos mensuales  

¿Quién apoyará los gastos académicos de los estudiantes? 

¿Cuál considera usted que es el promedio de ingresos mensuales de los estudiantes actuales de 

esta entidad? 

¿De dónde  cree usted que provienen los ingresos personales de esos estudiantes? 

¿De qué manera imagina usted que los estudiantes aquí matriculados distribuirán sus ingresos 

personales? 

 REPRESENTACIONES SOCIALES ASOCIADAS AL SMARTPHONE 

NÚCLEO CENTRAL 
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Remembranza 

¿Qué sentimientos cree que vienen a la mente a los estudiantes cuando le menciono la palabra 

Smartphone? 

¿Qué significado cree que tiene para la vida cotidiana de los educandos tener consigo un 

Smartphone en lo personal? (preguntar también en los aspectos sociales, en los familiares y en la 

vida académica) 

¿Cuáles serán para los estudiantes los recuerdos del primer Smartphone? 

¿Por los alumnos decidirían usar Smartphone y no otro dispositivo de comunicación móvil? 

¿Qué o quién considera que influyó en los estudiantes para adquirir su primer Smartphone? ¿Cómo 

sería esa situación? 

¿Cuál considera que haya sido para los estudiantes su experiencia con el Smartphone? 

¿Cree usted que alguien más usa el celular de los alumnos? ¿Por qué? 

¿Cómo imaginarán los estudiantes a la sociedad actual sin Smartphone? 

Haciendo una analogía podemos decir que si la música es alegría, entonces para los estudiantes el 

Smartphone será? …. 

Características 

¿Cómo cree que un estudiante describiría su Smartphone actual y la forma como él se ve 

identificado con este tipo de celular? 

¿Qué hará diferente el Smartphone de un estudiante  frente al de sus amigos? ¿Y comparado con 

el de los familiares? 

¿Usted cree que para un alumno las características de su Smartphone reflejan su personalidad? 

¿Por qué? 
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Cada cosa se parece a su dueño. ¿Qué tendrá para los estudiantes su Smartphone para que se 

cumpla esta premisa? 

¿Qué aplicaciones cree que tiene un estudiante en su Smartphone y para que las usa? ¿Le gustará 

tener más aplicaciones? ¿Cuáles? ¿Por qué no las tendrá? 

¿Qué elementos influirán en un alumno al momento de seleccionar su Smartphone? 

¿Qué accesorios cree que un alumno tiene  para complementar su Smartphone? ¿Cuáles le gustará 

añadirle? 

¿Usted cree que el Smartphone diferencia a un alumno de su grupo familiar o de su grupo de 

amigos? ¿Por qué? 

SISTEMA PERIFÉRICO 

Nivel de producto 

¿Qué opinará cada alumno que sus amigos tengan un Smartphone de mayor o de menor gama? 

¿Pensarán los alumnos que tener un Smartphone de alta gama le genera algunas conveniencias o 

beneficios en su entorno? ¿Habrá diferencias? 

¿Considera que los alumnos preferirían tener otro tipo de celular? ¿Por ejemplo de otra marca? 

¿Cuál y por qué? 

Efecto ausencia 

¿Cómo describiría un alumno un día sin su Smartphone? 

¿Qué sucederá cuando un estudiante se queda desconectado o se le acaba la batería o el plan de 

datos? ¿ Cómo cree que reacciona frente a ese evento? 

¿Qué hace el estudiante cuando le dicen que no use su Smartphone? 

PRACTICAS DE CONSUMO DE SMARTPHONE 

Dinero 
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¿Cuánto dinero cree que un estudiante haya invertido en el Smartphone actual? ¿Cómo 

conseguiría ese Smartphone? 

¿Cuándo el alumno cambia su Smartphone, que cosas habrá  hecho para pagarlo? 

¿Cuánto invertirá un estudiante mensualmente en su celular? ¿Y cuánto invertirá en otras 

actividades? 

¿En qué otros objetos diferentes al Smartphone invertirán dinero sus alumnos? 

¿Usted cree que cuándo un estudiante decide comprar un nuevo Smartphone, hace gastos 

adicionales como alguna comida, alguna bebida, acompañantes o un transporte en especial? 

¿Qué le motivará a hacer esos gastos adicionales? 

¿Cómo cree que un estudiante paga su Smartphone? 

¿Qué plan de datos imagina que tienen los estudiantes en su celular? ¿Cuánto pagarán 

mensualmente? ¿Les durará todo el mes? 

¿Quién pagará ese plan de datos? 

Si el plan celular de los alumnos es prepago ¿Cada cuánto recargará su celular? ¿Quién pagará 

esa recarga? 

Estatus  

Siendo 1 lo menos importante y 5 lo de más importancia. . . ¿Para los estudiantes, de 1 a 5 cuál 

será el nivel de importancia de su Smartphone? ¿Por qué? 

¿Los alumnos se sentirán bien con su Smartphone? ¿Por qué? 

¿Cuándo los alumnos compran un nuevo celular cree que se lo muestra a sus amigos? ¿A cuáles 

y por qué? 

¿Piensa que a través de su Smartphone, los alumnos llaman la atención de sus amigos y 

familiares? ¿Cómo lo hacen? 
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Significado  

¿Qué cree usted que significa para los alumnos el celular que ellos portan? 

¿Cree que para los alumnos el celular que cada quien tiene es mejor que el de sus amigos? ¿Por 

qué? 

¿Sentirán los alumnos que su celular complementa alguna parte de su cuerpo? ¿Cuál?  ¿Por qué? 

¿Qué beneficios pensará un alumno que recibe por el uso de un Smartphone como el actual? 

¿Qué será lo más importante que un estudiante conserva en su celular? ¿Por qué? 

¿Los estudiantes son celosos con su Smartphone? ¿Sabe o ha escuchado alguna anécdota por 

comentar? 

Siendo 1 lo menos cuidadoso y 5 muy cuidadoso....De 1 a 5 ¿Qué tan cuidadosos serán los 

estudiantes con su Smartphone? ¿Por qué esa calificación? 

¿Cree que por portar ese tipo de celular los estudiantes han tenido inconvenientes alguna vez? 

¿Percibe que para los estudiantes es importante su Smartphone para la relación con sus amigos?  

¿En qué aspectos? 

Rituales  

¿Cuál imagina que sea es el protocolo que un estudiante tiene establecido para adquirir un nuevo 

Smartphone? 

¿Qué usos nota que un estudiante da a su Smartphone? ¿A quién cree que llame y en qué 

momentos? 

¿Ha notado o sabe en qué lugares los estudiantes deciden hacer sus llamadas? ¿A alguna hora en 

especial? 

¿Cree usted que los alumnos prefieren ser quien llama o mejor que le llamen? ¿Por qué? 

¿Los alumnos tienen juegos en su celular? ¿Cuáles juegan? ¿Sólo o en línea con amigos? 
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¿Los alumnos tienen alguna melodía especial como timbre de su Smartphone? ¿Por qué no un 

sonido genérico de marca? 

¿Qué usos dan los alumnos a la cámara de sus Smartphone? ¿Por qué? 

¿De las funciones originales del Smartphone cuales emplea más los alumnos? ¿Por qué?   

(Grabadora, calculadora, espejo, linterna, cronómetros) 

¿Cuáles cree que son los contenidos que los estudiantes consultan y comparten con mayor 

regularidad en su Smartphone? ¿Tendrán algún tema de su preferencia? 

¿Cuáles imagina que sean las actividades que a los estudiantes menos les gusta realizar con su 

Smartphone y por qué? 

¿Qué otras actividades diferentes o innovadoras cree que a los estudiantes les gustaría realizar 

con su Smartphone? 

¿En dónde que un estudiante no usaría su celular actual? ¿Por qué? 

¿Ante qué situaciones cree que los estudiantes se sienten con la necesidad de interactuar con su 

Smartphone? 

¿En qué sitios cree que los estudiantes le dan mayor temor hacer uso de su Smartphone y por 

qué? 

¿En dónde cree que los estudiantes sienten más tranquilidad o libertad para usar su Smartphone y 

por qué? 

¿Qué usos nota que los alumnos dan a su Smartphone mientras se encuentran en clase? 

¿Qué cree que un estudiante estaría dispuesto a hacer a través de su Smartphone para conseguir 

amigos? 

¿Qué cree que un estudiante no estaría dispuesto a hacer por medio de su Smartphone para 

conseguir amigos? 
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¿Qué retos ha escuchado o sabe que los alumnos enfrenten por medio del Smartphone? ¿Ha 

escuchado o sabe que algún estudiante le haya llamado la atención hacer parte de uno de ellos? 

¿Qué no estaría dispuesto a hacer un estudiante por medio de su Smartphone para conseguir 

amigos? 

 

 

Muchas gracias por su colaboración con la información 
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Apéndice D. Consentimiento informado de investigación 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN  

Yo ____________________________________ con documento de identidad ______________ 

de ______________, acepto voluntariamente participar en la entrevista sobre 

REPRESENTACIONES SOCIALES DEL SMARTPHONE Y SUS PRÁCTICAS DE 

CONSUMO EN APRENDICES DEL SENA, el cual hace parte de una actividad académica a 

cargo de la FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ y la docente -

_________________________________. Conozco que esperan mi PARTICIPACIÓN ACTIVA 

en una reunión con una duración aproximada de  hora y media.  Acepto  y confirmo que conozco 

que toda la información de esta actividad será manejada bajo absoluta confidencialidad y ética. 

Asimismo, reconozco que durante este proceso, no seré sometido(a) a ningún tipo de 

procedimiento ni de intervención que pueda representar algún riesgo, y que si fuese necesario 

podré retirarme en el momento que así lo decida. 

 Asimismo, acepto que los datos y ejercicios resultantes de este ejercicio sean usados por 

FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ, manteniendo el anonimato de mi 

nombre. Acepto que durante la reunión se puedan hacer filmaciones, fotografías, grabaciones y/o 

registros visuales, auditivos o escritos y que estos registros queden en propiedad de FUNDACION 

UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ.  

Nombre completo: ______________________________________________________       

Firma: _______________________________________________________________   

Documento de identidad: _____________________________ de ________________  

Fecha: Ciudad ___________, Día ___ Mes _____________ de 2020 


