
 
 
 
 
“El teléfono móvil ha pasado a formar parte de lo que 
es y lo que significa ser una pareja hoy en día”  

 
Amparo Lasén ha participado en el Master con su reflexión sobre la mediación 

tecnológica en el cuerpo, los afectos y la sexualidad de las parejas jóvenes. 
 

Amparo Lasén Díaz, doctora en Sociología por la Universidad de La 
Sorbona, es profesora de Sociología en la Universidad 
Complutense, co-directora del grupo de investigación 
Cibersomosaguas y subdirectora del TRANSOC. Ha investigado en 
el Centre d’Études de l’Actuel et du Quotidien (CEAQ) de París y en 
el Digital World Research Centre de la Universidad de Surrey y ha 
ejercido como Visiting Scholar en el Departamento de Sociología de 
la London School of Economics and Political Science. Está 
especializada en las tecnologías y en la juventud en contextos 
urbanos, desde una perspectiva comparada a nivel europeo. 

 
 
Destaca tus principales áreas de interés académico y de investigación 
 
Las principales áreas de investigación de mi trayectoria académica se centran en las 
implicaciones sociales de los usos y prácticas relacionados con las nuevas tecnologías 
de comunicación e información (TIC) —en especial la telefonía móvil e Internet—, con 
particular atención a la mediación de las tecnologías en emociones y afectos y su 
papel en la formación de identidades y subjetividades, así como a su mediación en 
movimientos y movilizaciones sociales. Además, estudio las culturas y prácticas 
juveniles, en especial aquellas relacionadas con la temporalidad, por una parte, y con 
la música, por otra.  
 
 
De tus últimas investigaciones sobre juventud, ¿cuál te gustaría resaltar? 
¿Cuáles son las aportaciones más relevantes de dicha investigación? 
 
Estos últimos años, otros colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Complutense y yo hemos venido realizando varias investigaciones acerca de la 
mediación de las tecnologías de la comunicación en parejas heterosexuales, con 
especial atención a las realizadas a través del teléfono móvil. Nuestro objetivo es 
analizar cómo el género y las dinámicas de poder, reconocimiento y dependencia de la 
relación de pareja se inscriben en estos dispositivos, que pasan a formar parte de lo 
que es y significa ser una pareja hoy en día. Dentro de esta investigación, hemos 
descubierto que en las parejas jóvenes hay una total accesibilidad al móvil del otro y 
que se realizan prácticas de transpersonalización, esto es, los dos miembros de la 
pareja participan en la personalización del móvil del otro. De ese modo, la 
individualización, la movilidad y la privacidad que las características del aparato 
tienden a acentuar, se reducen, y se convierte en un dispositivo que personaliza a la 
pareja más que al individuo, según las redefiniciones de la confianza debida, basadas 
en un modelo de transparencia. Estas prácticas de uso colectivo y 



transpersonalización también se encuentran, en el caso de los más jóvenes, en 
relación con los padres y con las amistades, de manera que contribuyen a que se 
reformulen los límites entre lo privado y lo público. 
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