
Resumen

La corporeidad humana expresa su relación con el 
entorno a través de conductas comunicativas con-
formes con un orden simbólico. Así, la interacción oral 
entre individuos conlleva todo un lenguaje corporal 
que da expresividad a las ideas y conceptos compar-
tidos; lenguaje que, además de la gestualidad, incluye 
las relaciones proxémicas con otros individuos y obje-
tos en concordancia con el posicionamiento del cuer-
po en una localización espacial en particular. Dado 
que la telecomunicación casual a través de la telefonía 
celular permite la telepresencia y la telecognición del 
individuo en localizaciones distintas a las que se en-
cuentra el cuerpo físico, este documento decodifica 
y tipifica algunos patrones de la corporeidad en situa-
ciones de conciencia espacial dual y dis-localizada. 
Como metodología, se planteó el desarrollo de dos 
análisis complementarios: ambiental espacial y kiné-
sico situacional, vislumbrando particularidades del 
comportamiento en la dualidad de cada una de sus 
presencias y los eslabones conductuales que enlazan 
la comunicación entre ambas cogniciones.

Palabras claves: Telecomunicación móvil, semiósferas, 
kinética, proxémica, Comportamiento humano. 
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Dis-localizaciones del orden simbólico 
en la comunicación móvil celular.

Dis-locations of symbolic order in 
mobile phone communication.

Abstract

Human corporeality expresses its relationship with 
the environment through communicative behaviors 
according to a symbolic order. Hence, oral interaction 
among individuals involves a whole body language 
that emphasizes ideas and shared concepts; a 
language that besides gestuality, includes proxemic 
relationships with other individuals and objects in 
agreement with body positioning in a particular spatial 
location. Due to the fact that casual telecommunica-
tion through cellular telephony allows telepresence 
and telecognition in different locations from where the 
body actually is, this paper aims to decode and typify 
some patterns of corporeality in dual and de-located 
spatial conscience situations. The methodology 
stated the development of two complimentary analy-
ses: spatial-environmental and situational-kinesic; 
perceiving behavioral particularities within the duality 
of each one of their presences as well as behavioral 

Keywords: Mobile telecommunication, semispheres, 
kinetics, proxemics, human behavior. 

Riassunto

La corporeità umana manifesta la sua relazione con 
gl’intorni attraverso condotte comunicative secondo 
un ordine simbolico. Così , l’interazione orale tra in-
dividui comporta tutto un linguaggio corporale che 
esprime le idee ed i concetti condivisi. Un linguaggio 
che oltre la gestualità include le relazione prossemiche 
con altri individui e oggetti d’accordo con la posizione 
del corpo in una località spaziale particolare. Dato che 
la telecomunicazione casuale attraverso la telefonia 
cellulare permette la telepresenza e la telecognizione 
dell’individuo in località diversa da quelle dove si trova 
il corpo fisico, questo documento decodifica e tipifica 
alcuni modelli della corporeità in situazioni di coscien-
za spaziale duale e de-localizzata. Come metodologia 
si è stabilito lo sviluppo di due analisi complementari: 
ambientale-spaziale e kinesico-situazionale; intrave-
dendosi delle particolarità di comportamento nella 
dualità di ognuna delle loro presenze così come dei 
collegamenti conduttuali che connettono la comuni-
cazione tra entrambi le cognizioni.

Parole chiave: Telecomunicazione mobile, semiosfera, 
kinetica, prossemica, comportamento umano. 

Ricardo Cuberos    
Arquitecto, Magíster , Investigador 
especialista en gestión 
tecnológica y gobierno electrónico 
para proyectos de planificación 
y gestión urbana. Profesor e 
investigador de la Universidad 
del Zulia.
ricardocuberos@gmail.com



22

Portafolio 24, Revista arbitrada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia
Año 12, vol.2, no. 24, Julio- Diciembre 2011, pp 20 -29

Como elaboración cultural humana sujeta a un 
tiempo-lugar histórico (Bordieu 1980, citado en Gi-
ménez 1997), el llamado “orden simbólico” engloba 
el conjunto de expresiones convenidas socialmente 
que adopta la corporeidad humana en su acción co-
municativa hacia el entorno. Surge como respuesta 
de la cognición que el hombre hace de una situación, 
tras la apropiación que hace de la realidad a través de 
sus sentidos y en virtud de sus conceptos y motiva-
ciones. Como conjunto de conductas, puede resultar 
a su vez expresión y representación de un hecho en el 
espacio, es decir, de una localización.

Uno de los fenómenos más existencialmente tras-
cendentes de la actual sociedad de la información 
es la cada vez más dominante y ubicua mediación 
tecnológica de los estímulos que conforman nuestra 
percepción de la realidad. Bajo esta manera, pode-
mos tener acciones comunicativas cuya localización 
no corresponde con la del cuerpo físico, sino con un 
tinglado cognitivo que la propia mente crea de un 
espacio remoto distinto a partir de imágenes refe-
renciales devenidas de la propia imaginación. Bajo 
esta circunstancia, la presencia mental se convierte 
en tele-presencia, induciendo a que la corporeidad 
se exprese en virtud de la situación mental en vez 
de la situación física; así, el orden simbólico de una 
comunicación puede responder a una tele-situación 
en vez de una realidad física local, aparentando ser 
errático e inapropiado, esto es, dis-localizado.

De los distintos canales tecnológicos a través de 
los cuales la comunicación puede resultar dis-
localizada, la comunicación móvil celular puede 
resultar quizás el más poderoso en nuestra socie-
dad actual. Su bidireccionalidad, omnipresencia, 
amplia accesibilidad, nivel de penetración social, 
significación emocional y versatilidad cotidiana, 
son algunas de las características que convierten 
a este medio en indispensable para la expectati-
va de plenitud comunicativa de gran cantidad de 
personas en la mayoría de los países, generando 
incluso ansiedades e impotencias expresiva ante 
sus eventuales fallas y disfunciones.

Sin pretender calificar como alienante a este proce-
so (sujeto a complejas relaciones de poder, según 
Yoshida 2006) en el cual el orden simbólico de una 
comunicación puede estar respondiendo a una situa-
ción apreciada a través de un medio tecnológico (sin 
corresponder al lugar físico en el cual se encuentra la 
corporeidad del individuo), el presente trabajo preten-
de analizar diversas particularidades conductuales de 
individuos imbuidos en una comunicación telefónica 
móvil, caracterizando la coexistencia de respuestas 
de la realidad física local y de la realidad cognitiva 
distante, y detectando canales de interacción entre 
situaciones y conductas de ambas realidades.

Para ello, y sin ánimo de lograr resultados multicul-
turalmente válidos, se estableció un laboratorio de 
observación local en el cual se pudieran apreciar 
situaciones comunicativas entabladas por indivi-
duos jóvenes de ambos sexos, sin discapacidades 
apreciables y en condiciones de cotidianidad en un 
espacio público con algunas diversidades microes-
paciales. Dicho laboratorio se emplazó en uno de 
los pasillos principales que comunican edificios de 
aulas en la Facultad de Humanidades y Educación 
de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), 
en particular en un recodo de dichos pasillos donde 
coinciden un pequeño cafetín, un área arborizada 
y, especialmente, un servicio informal de comuni-
caciones móviles celulares del tipo popularmente 
conocido como “pegadito”: un comerciante informal 
con tres teléfonos móviles que, gracias a un plan de 
suscripción mensual de muchos minutos a un precio 
módico, instala un kiosco improvisado para “vender” 
en forma detallada llamadas telefónicas individuales y 
así obtener una ganancia por dicho servicio.

En el orden simbólico de estas sesiones de comuni-
cación, se pretendió apreciar los comportamientos 
adaptativos que desarrollaron los individuos para 
hacer confortables sus conversaciones, de modo 
que se pudieran detectar las acciones dinámicas 
que los individuos observados cumplieron en co-
rrespondencia no a las tele-situaciones, sino a la 
realidad física local, esto considerando los cambios 
ambientales que se fueron dando en el laboratorio 
de observación durante el discurrir de una mañana 
típica de octubre.

Como objetivo general, la investigación se orientó 
a analizar indicios de la dis-localización del orden 
simbólico que se manifiesta en situaciones comu-
nicativas mediadas tecnológicamente a través de 
la comunicación móvil celular.

Como objetivos específicos, se abordó:

 Determinar tipologías en situaciones de comu-
nicación móvil celular apreciadas en espacios de 
tránsito peatonal público por individuos jóvenes 
universitarios sin discapacidades aparentes.

 Caracterizar aspectos conductuales que se 
manifiestan en sesiones de comunicación móvil 
celular, en su relación adaptativa con el uso del 
espacio físico real donde se entabla la sesión.

 Desarrollar un modelo preliminar de represen-
tación de semiósferas de comunicación móvil celu-
lar, donde se encuentren representadas actitudes, 
conductas e interacciones ambientales de indivi-
duos en respuesta tanto a la situación del mundo 
real como a la de su tele-presencia telefónica.

Introducción

1. Objetivos y metodología
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Como metodología, se planteó 
el desarrollo de dos análisis 
complementarios:

 Un análisis ambiental espacial, el cual ob-
servaría las vocaciones funcionales de un lugar 
seleccionado como laboratorio de observación, 
en virtud de la confortabilidad que ofrece a los 
usuarios durante las variaciones que sufre durante 
una jornada matutina determinada. 

 Un análisis kinésico situacional, el cual estu-
diaría la gestualidad, los movimientos y el posicio-
namiento corporal de individuos observados en 
situaciones de comunicación telefónica móvil en el 
laboratorio de observación, con el fin de detectar 
patrones conductuales asociados a la proxémica 
entre individuos y con el ambiente físico espacial.

De ambos análisis, se podrá extraer elementos de 
interacción comunicacional entre la realidad cog-
nitiva remota y la realidad física local, para poder 
establecer a través de criterios de caracterizacio-
nes espaciales y comunicativos, una tipología preli-
minar de semiósferas que refleje este fenómeno de 
proxémica de la tele-kinésica móvil celular.

Como técnica, se adoptó la observación siste-
mática en sitio que, si bien resultaba evidente 
y visible, resultaría poco participante debido al 
mismo ensimismamiento telefónico de los sujetos 
observados. No se emplearon equipos de medi-
ción más allá que cinta métrica, dejando el registro 
de condiciones ambientales a la mera apreciación 
experta. Estas observaciones se complementaron 
con registros fotográficos y en video, para análisis 
detallado de los casos de estudio, con el apoyo 
de un modelo de simulación computarizada elabo-
rado en Google SketchUp a partir de mediciones 
geométricas del sitio, a modo de laboratorio de 
modelaje y representación.

El alcance espacial de la observación abarcó un 
ámbito de aproximadamente 400 m2, alrededor 
de un puesto improvisado de alquiler de teléfonos 
móviles celulares en la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad del Zulia, y se desa-
rrolló a lo largo de una jornada considerada como 
“típica” por su personal de seguridad, el día lunes 
4 de octubre de 2010, día de clases habituales en 
las aulas alrededor de dicho recinto.

Análisis espacial ambiental

A partir de las dimensiones del confort, abordadas 
por Canter y Stringer para estudios de psicología 

ambiental (1978), los espacios abordados en este 
estudio pueden ser caracterizados de acuerdo a 
los siguientes aspectos físico-espaciales (figura 1):

Ergonomía y accesibilidad

El pasillo techado en base al cual se realizaron las 
observaciones, posee dimensiones y proporciones 
adecuadas para el uso circulatorio de acuerdo a 
estándares arquitectónicos (“buen” anchura y 
“buena” altura), permitiendo paso simultáneo de 
personas en ambos sentidos tanto de individuos 
como de grupos. El cambio de dirección del pasillo 
produce un recodo funcional que permite la dispo-
nibilidad de un espacio conexo adecuado para el 
cafetín. Los jardines laterales están a un solo es-
calón por debajo del pasillo, por lo cual sólo están 
separados por un límite virtual. Lo mismo ocurre 
con una caminería de baldosas superpuestas di-
rectamente sobre el jardín al este del pasillo, con 
tamaños y separaciones adecuadas a la distancia 
de paso de las personas. Todo ello implica fácil 
accesibilidad y desplazamiento en tales espacios.

Asoleamiento y ventilación

Si bien la orientación norte-sur del pasillo permi-
tiría su asoleamiento lateral por el sol matutino, 
la desviación sur del sol como consecuencia del 
equinoccio de otoño ocasiona un sombreado 
parcial del bloque A que se complementa con 
las sombras de dos árboles densos ubicados al 
este del pasillo. De esta manera, pequeñas áreas 
asoleadas se movilizan durante la jornada con el 
efecto ambiental respectivo. Asimismo, el espacio 
entre los bloques A y P entunelizan los vientos 
alisios que soplan en nuestra ciudad desde el NE, 
ocasionando una brisa lateral que mantiene una 
sensación térmica agradable durante la jornada, 
pese a que en esa época del año las temperaturas 
debieron rondar por el habitual nivel superior a la 
del confort térmico. Se presentaron variaciones 

2. Presentación y análisis 
de resultados
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usuales en la velocidad del viento durante horas 
de la mañana, disminuyendo sensiblemente a un 
mínimo a las 9:30 am.

Visibilidad y acústica

Pese a que el área de estudio se ubica en el final de 
un largo pasillo dirección norte-sur, la fácil aprecia-
ción de personas transitando por el mismo no sólo 
es fácil hacia el sur, sino que incluso permite la visibi-
lidad de grupos de personas hacia el norte más allá 
del bloque P tras dos recodos inmediatos del mismo 
pasillo. Asimismo, las superficies reflexivas del pasi-
llo (granito vaciado en el piso, mampostería frisada 
en el techo), facilitan el traslado longitudinal de soni-
dos y permiten la captación de voces distantes. La 
ausencia apreciable de ecos y reverberaciones se 
debe a que el pasillo no posee paredes laterales, y 
los edificios contiguos poseen superficies exteriores 
de geometría irregular (protecciones solares, arre-
glos rítmicos de ladrillos de mampostería). Además, 
el ruido de fondo producido por las unidades de aire 
acondicionado hace poco discernible los sonidos 
en los jardines laterales.

Biota y sanidad

Las áreas pavimentadas de los pasillos y los accesos 
a los distintos bloques alrededor de los mismos, es-
tán rodeadas de superficies en tierra compactada y 
parcialmente cubiertas por gramas y arbustos bajos, 
coronados por algunos árboles de copa espesa 
y cuya parte baja es más alta que las personas. Se 
aprecian cantos puntuales y eventuales de algunas 
aves durante la jornada, ocluidas por una algarabía 
de pericos en horas cercanas al mediodía. Pese a 
que el pasillo y jardines se encuentran aseados, la 
ubicación de cestas de basura cercanas al cafetín 
y a los mesones con pasteles fritos anexos atraen 
abejas y hormigas, demandando un distanciamiento 
prudente de las personas. 

Análisis kinésico situacional

En el proceso de apreciación de conductas signi-
ficativas que constituyesen casos de estudio para 

determinar semiósferas tipo, se observaron 60 
personas que acudieron a alquilar un teléfono mó-
vil en el “pegadito” durante la jornada de estudio. 
Tal observación se efectuó entendiendo que todo 
comportamiento conductual “está culturalmente 
determinado y debe ser interpretado contrastán-
dolo con el telón de fondo cultural” (Hall 1978). Los 
movimientos corporales y gestuales se estudiaron 
en virtud de su correspondencia con tres presuntas 
cogniciones distintas de la realidad (figura 2), cuya 
denominación se propone como:

 Una cognición presencial, creada por aprecia-
ción de la realidad local, con conductas tales como 
observación de otras personas y cuidado de bienes 
personales; incluye a la conciencia cenestésica;

 Una cognición meta-presencial, generada a partir 
de la gestión del hecho comunicativo mediado por el 
teléfono móvil, como colocación del auricular sobre 
el rostro y distanciamiento interpersonal buscando 
privacidad;

 Una cognición tele-presencial, dada por la ges-
tión imaginativa de la comunicación interpersonal al 
otro lado de la línea telefónica, utilizando histrionismo 
y gestualidad como modos cinestésicos de énfasis 
expresivo.

Presencial
+ percepción de personas en el pasillo
+ observación del operador del “pegadito”

Meta - Presencial Tele - Presencial

+ observación del reloj y otros objetos
+ observacion del propio cuerpo
+ acicalamiento + volumen de la voz
+ equilibrios en la posición de pie
+ sostenimiento del bolso y otros objetos
+ movimientos ritmicos inconsistentes

+ desplazamientos
+ sostenimiento del teléfono
+ bloqueo de ojos y/u orejas
+ distancia interpersonal

+ procesos visuales
+ movimiento de manos
+ agitación de manos
+ expresión del rostro
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A partir de estos comportamientos kinésicos, 
altamente vinculados con el establecimiento de 
distancias sociales y públicas (Hall 1973) se esta-
blecieron ocho situaciones tipo (figura 3), las cuales 
corresponden a su vez a una vocación proxémica 
predominante e intrínseca de distintos rincones del 
área de estudio.

 Caso 1: Persona al lado del “pegadito”, ubica-
do hacia el centro del pasillo

Los individuos allí observados realizaron con-
versaciones telefónicas cortas de menos de 1 
minuto, estando atentos a otras personas en los 
pasillos cercanos y distantes, sin dejar de sostener 
sus objetos. Su desplazamiento fue mínimo, con 
distancias interpersonales que no rebasaron los 
dos metros. Frecuentemente, hicieron bloqueo de 
oídos, con eventual gestualidad en el rostro y en las 
manos, y volumen de voz medio.

 Caso 2: Persona al lado del “pegadito” hacia el 
borde del pasillo

Las llamadas telefónicas de estos individuos es-
tuvieron entre uno y dos minutos. Su atención al 
pasillo resulta eventual, prefiriendo dirigir su campo 

visual hacia el jardín lateral. Atisbos periódicos a los 
pasillos, sin caminar pero con descarga del peso 
corporal en uno y otro pie en forma intermitente. 
Eventualmente, bloqueo de oídos para escuchar 
mejor la conversación telefónica (figura 4).

 Caso 3: Persona detrás de la columna cercana 
al “pegadito”

Con llamadas de alrededor dos minutos, los 
individuos mantuvieron contacto visual hacia los 
accesos al lugar, dando la espalda a la columna 
y adoptándola como atalaya de observación. 
La proximidad del borde del pasillo les permitía 
deslizar la suela de los zapatos a modo de juego. 
Asimismo, eventual giro del rostro hacia la columna 
para decir confidencias al teléfono (figura 4).

 Caso 4: Persona alejada del “pegadito” hacia el 
borde del pasillo

Con conversaciones entre dos y tres minutos a 
unos cinco metros del “pegadito”, los individuos 
se concentraron en sus llamadas haciendo atisbos 
eventuales al entorno. Mayor gestualidad, más 
frecuente la inclinación de la cabeza hacia abajo, 
con recorridos cortos de dos metros alrededor de 
un punto de referencia (figura 5). 

 Caso 5: Persona alejada del “pegadito” hacia el 
otro lado del pasillo

Con conversaciones de tres minutos, los sujetos 
buscaron espacios cercanos a columnas del otro 
lado del pasillo, en lugares a siete metros del “pe-
gadito” donde podían conseguir visuales a otras 
áreas de jardín sin descuidar perspectivas hacia los 
pasillos. Una vez allí, poco desplazamiento y sólo 
movimiento de descargo del peso alternativamen-
te en uno u otro pie (figura 5).

 Caso 6: Persona alejada del “pegadito” hacia el 
área de encuentro del cafetín

Con distancias de siete a ocho metros al “pe-
gadito”, estos usuarios emplearon llamadas de 
alrededor 4 minutos, compartiendo con una o dos 
personas conversaciones telefónicas relajadas 
con expresividad y volumen de voz medio. Una 
movilización de 2-3 metros les permite dar atisbos 
casuales a los pasillos, limitándose usulamente a la 
actividad del área de encuentro (figura 6).

 Caso 7: Persona alejada del “pegadito” hacia la 
caseta eléctrica

Como variante del caso 6, estos usuarios recurren 
a otra área similarmente distante del “pegadito” 
a la anterior, sólo que recurriendo a la posibilidad 
del uso del techo de la caseta de transformadores 
eléctricos para apoyar su cuerpo y algunos docu-
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mentos, ya sea para leerlos o hacer anotaciones. 
Por tal razón, son usuarios solitarios que dirigen su 
rostro hacia direcciones opuestas a los demás, con 
fin de obtener mayor privacidad (figura 6).

 Caso 8: Persona alejada del “pegadito” en el 
jardín lateral

Con conversaciones de más de cinco minutos, los 
sujetos buscaban privacidad por distanciamiento 
de unos diez metros del “pegadito”, ocultándose 
de las visuales del pasillo. Con un incremento de 
expresividad poco inhibida en la conversación, el 
tono de voz adopta volumen de natural a fuerte de 
acuerdo al contenido de la llamada (figura 6).

Kinésica gestual

De la observación realizada a los sujetos, y con-
siderando referencialmente las cinco categorías 
kinésicas propuestas por Birdwhistell (1952, citado 
en Learning Seed 2008) (emblemas, ilustradores, 
muestras de afecto, reguladores y adaptadores), 
se apreciaron los siguientes comportamientos 
faciales y corporales (figura 7):

 Movimiento de ojos, frente y cejas

Si bien la mirada expectante reflejó el interés por 
el arribo presencial de personas al entorno local, 
el ensimismamiento causado por la atención a la 
conversación telefónica evidenció miradas vacías 
al horizonte (pérdida de contacto visual), miradas 
hacia el suelo con cabeza gacha, miradas de reojo 
en dirección opuesta al teléfono, y miradas al propio 
cuerpo (principalmente a las manos), todas ellas 
correspondiendo a distintos niveles de cognición 
meta-presencial y tele-presencial. 

 Expresión de la boca, mejillas, nariz y   
 mentón

SI bien influye decisivamente la extroversión del 
temperamento individual, la locuacidad con la que 
los sujetos hablaban por teléfono estuvo fuerte-

mente influida por el 
nivel de privacidad 
correspondiente al 
área desde donde se 
sostenía la conver-
sación. A la gesticu-
lación ilustrativa, los 
pucheros y demás 
expresiones faciales, 
les acompañaba un volumen de voz cónsono con 
el tipo de conversación y, presumiblemente, el 
grado de familiaridad que tendría el sujeto con el 
interlocutor telefónico.

 Agarre del teléfono

A pesar de que lo reducido de los equipos tele-
fónicos no permite muchas variaciones en su 
colocación para poder emplearse (por la distancia 
similar entre micrófono y auricular y entre boca y 
oído), la movilización del móvil de un lado de la 
cara al otro correspondió a una conversación 
prolongada o emocionalmente intensa (debido al 
calor que despide a la mano y al rostro la batería 
del equipo durante su uso). Detalle particular fue el 
uso del micrófono del teléfono en “modo enfático”: 
colocando el equipo frente a la boca, para que la 
voz llegue directamente al teléfono sin importar lo 
suave y susurrada que sea. 

 Movimiento de manos y cuerpo

Este aspecto kinésico complementario a la gestua-
lidad, abarcó el histrionismo expresivo asociado a 
las palabras dichas en la conversación, incluyendo 
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el vaivén y el aleteo de brazos y manos, la inclina-
ción del cuerpo, el apoyo del equilibrio corporal so-
bre las columnas, y conductas adaptativas como 
el acicalamiento (mordedura de uñas incluido) o el 
apoyo alterno del cuerpo sobre una pierna u otra. 
En unos casos, la postura corporal acompañó el 
contenido propio de cada conversación, de acuer-
do al sujeto y a la privacidad del lugar en el espacio. 
En otros, simplemente fue expresivo de ritmos 
inconscientes de la propia cinestesia. Algunos ges-
tos emblemáticos (como la mano abierta extendida 
indicando “¡ya va..!”) se dirigieron exclusivamente 
hacia otras personas de la realidad local.

Caracterización kinésica y cinestésica 
espacial

De acuerdo a las observaciones descritas, los 
tres tipos de cogniciones planteadas que ocurren 
durante la comunicación móvil celular, acogen ac-
ciones comunicativas de vocación distinta:

 Bajo una cognición presencial, el ensimisma-
miento produce un estado de atenuación perceptual 
que limita las actuaciones a aquellas respuestas 
a expectativas de eventos locales (arribo de una 
persona esperada) o a mecanismos de alerta semi-
inconsciente (ruidos o estímulos violentos). La indife-
rencia de los sujetos ante la presencia a pocos metros 
del observador del presente estudio, indican el grado 
de invisibilidad de la realidad física y el centramiento 
mental en realidades diferentes a la local, afectando 
así los parámetros de su proxémica presencial;

 Bajo una cognición meta-presencial, el propio 
hecho de sostener un dispositivo y hablar y escuchar 
voces a través de él, implica la adopción de conduc-
tas de ajuste para perfeccionar el hecho comunicati-
vo (taparse los oídos, cambiar de mano el teléfono) o 
hábitos corporales (acicalamiento, balanceo alterna-
tivo sobre uno y otro pie). Los desplazamientos y la 
selección de rincones por parte de los sujetos dentro 
del laboratorio de observación, corresponde a la 
necesidad de adaptación para optimizar el hecho 
comunicativo remoto, en forma más próxima a una 
meta-proxémica; 

 Bajo una cognición tele-presencial, la gesticula-
ción y el histrionismo expresivo consiguen su real ser, 
dando énfasis en las conversaciones sostenidas con 
interlocutores remotos. El tipo de conversación y la 
extroversión particular de los individuos puede reflejar 
diferentes niveles de ruptura con la realidad local, 
desplazando su conciencia al mundo imaginativo 
creado mentalmente en cada sesión telefónica.

De acuerdo al análisis anterior, la proporción de una de 
estas cogniciones dentro de la existencialidad de los su-
jetos estudiados, resultó ser variable en cada una de las 
áreas tipificadas del laboratorio de observación. Con sus 
variantes interpersonales, la tendencia observada podía 

reflejar resultados de predominio cognitivo que, agrupa-
dos por valores similares, podían permitir la delimitación 
de cinco semiósferas tipo, con ámbitos espaciales y 
propiedades kinésicas y cinestésicas particulares.

En coincidencia con Lotman (1991), estas semiósfe-
ras poseen carácter delimitado e irregularidad semió-
tica que no impide plasmar unas fronteras referen-
ciales sobre el plano del laboratorio de observación, 
determinando polígonos donde se manifiestan estas 
situaciones (figura 8):
 
 Semiósfera A, con individuos principalmente 
atentos al entorno físico y limitada concentración en 
la llamada, en presencia del operador del “pegadito”;

 Semiósfera B, con individuos atentos al entorno 
físico y limitada concentración en la llamada, pero 
evadiendo la presencia del operador del “pegadito”;

 Semiósfera C, con individuos atentos al entorno 
físico y alta concentración en la llamada, distantes 
del operador del “pegadito”;

 Semiósfera D, con individuos medianamente 
atentos al entorno físico y alta concentración en la 
llamada, ignorando interferencias del entorno físico 
y distantes del operador del “pegadito”; y

 Semiósfera E, con individuos poco atentos al 
entorno físico y muy alta concentración en la llama-
da, muy distantes del operador del “pegadito”.
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Dentro del laboratorio de observación, cada una de 
estas semiósferas pueden ser trazadas en áreas 
particulares a partir de los recorridos que, durante 
la sesión telefónica, hacen los individuos con su 
“territorio portable” (figura 9), el cual llevan consigo 
por dondequiera que se mueven (Sommer 1974).

Si bien el dominio de la cognición presencial y 
tele-presencial fueron variables en cada uno de las 
semiósferas, cabe señalar que la meta-cognición 
resulta alta en todas ellas. Esto se corresponde con 
el criterio que establece que son justamente los com-
portamientos que permiten el manejo de la tecnología 
comunicacional y las adaptaciones conductuales 
para optimizar esa comunicación, los que resultan 
constantes en los distintos modos de cognición y 
espacios físicos de realización. Así, podríamos es-
tudiar una “proxémica base” definida por este meta-
cognición, y variables de cognición que establecen el 
ajuste situacional  de dicha proxémica.

Hacia un modelaje de las semiósferas 
móviles celulares

Bajo la pretensión de representar gráficamente la gé-
nesis, desarrollo y extinción de estas semiósferas te-
lecomunicacionales, se plantea un modelo preliminar 
sobre el cual se podrían representar las característi-
cas de cada situación a modo de “coreografía”. Así, 
considerando los tres niveles de cognición propues-
tos (y delimitados por límites definidos por el repique-
respuesta entre los primeros, y por límites variables 
por el saludo-contesta entre los últimos), se puede 
indicar en forma de curvas la evolución temporal y 
espacial de cada situación. En la figura 10 se ejem-
plifica este modelo preliminar con las semiósferas A, 
C y E: la semiósfera A tiene una breve duración, baja 
expansión espacial y poca distancia de recorrido, con 
rápidos tránsitos entre la telepresencia telefónica y la 
apreciación de la realidad física local; mientras que 
en la semiósfera E, hay una profunda permanencia 
telepresencial, con mayor distribución, cobertura es-

pacial y distanciamiento en el recorrido del individuo 
y una breve migración a la meta-presencialidad. Las 
semiósferas B y D pudieran graficarse también como 
representaciones intermedias a las anteriores.

Se entiende que estos tránsitos de los individuos 
entre los niveles de cognición se inician de un mun-
do de la exterioridad en el cual coexisten colectivos 
físicos, hacia una extra-interioridad (o interioridades 
que se comparten telemáticamente) bajo la cual se 
interrelacionan dos conciencias (integradas como 
bi-individualidades). Este tránsito de lo presencial a lo 
tele-presencial denota de alguna manera un proceso 
de tecnologización de la vivencia de la realidad, similar 
de la arquitecturización del espacio humanizado.

Si bien los resultados obtenidos con este estudio no 
son conclusivos y requieren validación, constituyen un 
aporte al análisis espacial ambiental introduciendo un 
fenómeno en rápida expansión entre las personas: el 
ensimismamiento por cognición tele-presencial al em-
plear comunicación móvil celular. Por este fenómeno, 
grandes esfuerzos por la adecuación arquitectónica de 
un lugar determinado, podrían estar siendo ignorados 
por usuarios cuya atención está parcialmente desviada 
a lo que puede estar discutiendo con uno o varios in-
terlocutores virtuales a través del dispositivo móvil. Los 
elementos de confort ambiental de la propia comunica-
ción (claridad de la llamada, velocidad de acceso a las 
redes), pueden incluso superponerse a los del ambiente 
presencial, en un proceso que quizás podrá potenciarse 
aún más con el avance de la telefonía inteligente, la men-
sajería instantánea móvil y las videollamadas celulares.
 
Como consecuencia de este proceso, esa compren-
sión de la corporeidad como “dinamismo somático 
que se convierte en vitalidad transformadora y posi-
bilita la interacción comunicativa con el mundo que 
lo rodea” (Paredes 2003), se iría trastocando de su 
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origen físico local, orientándose cada vez más a la 
vivencia de lo imaginario y lo simbólico, y amortiguan-
do tecnológicamente la base de lo real (Žižek 2010, 
citado en JuPIX 2010).
 
Se espera que los diversos conceptos considerados 
en este trabajo, así como el modelo preliminar de 
coreografías situacionales, puedan ser revisados 
más exhaustivamente en futuros análisis, con mayor 
sistematización en las observaciones, un número 
de sujetos más amplio, mayor diversidad de sitios 
de evaluación, y profundización de las dimensiones 
espaciales y temporales involucradas, con el fin de 
obtener resultados que, más allá de facilitar una mayor 
adecuación espacial para estos modos de presencia y 
cognición, permitan entender aún mejor los mecanis-
mos de apreciación de la realidad, bajo nuevos retos 
de la cibercultura que la arquitectura debe afrontar 
como disciplina creadora de espacios confortables de 
acuerdo a las expectativas de los ciudadanos.
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