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Resumen 

El presente estudio indagó los hábitos de consumo de tecnología en tweens guayaquileños 

de estrato socioeconómico medio y alto por edad en el año 2017. 

La investigación es cuantitativa descriptiva, transaccional, no experimental y de campo 

con una muestra de 1016 tweens entre las edades de 8 a 13 años de edad, estudiantes de 6 

escuelas de Guayaquil. Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario elaborado por los 

investigadores 

Los resultados muestran que los tweens tienen acceso a dispositivos tecnológicos en todas 

las edades, acceden a redes sociales constantemente y utilizan el internet para comunicarse con 

los demás. Las diferencias según sus edades varían más en la tenencia de celular que otros 

dispositivos, siendo la Tablet el gadget más común entre los tweens. 

Palabras claves 

Tweens, consumo de tecnología, hábitos de consumo, tecnología 
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Abstract 

The present study investigated the habits of technology consumption in tweens of 

medium and high socioeconomic status by age, that live in Guayaquil in the year 2017. 

The research is quantitative descriptive, transactional, non-experimental, with a sample of 

1016 tweens between the ages of 8 to 13 years old, students of 6 schools in Guayaquil. The data 

was collected through a questionnaire prepared by the researchers. 

The results show that tweens have access to technological devices at all ages, access to 

social networks constantly and use the internet to communicate with others. The differences 

according to their ages vary more in cell phone ownership than other devices, with the Tablet 

being the most common gadget among tweens. 

Key words 

Tweens, technology consumption, consumption habits, tecnology 
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Nota introductoria 

   El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero Tweens Guayaquileños, propuesto y dirigido por los Docentes Investigadores Luis 

Capelo Brito y Adriana Illingworth Guerrero acompañada de la Co-investigadora Marcela Frugone 

Jaramillo, docentes de la Universidad Casa Grande.  En este proyecto de investigación han 

participado siete estudiantes en proceso de titulación.  Se ha investigado el tema desde un enfoque 

cuantitativo y cualitativo.  Los trabajos se han dividido por variables. 

 

       El objetivo del Proyecto Semillero es indagar sobre los hábitos de consumo de tecnología 

y los hábitos de ocio y ahorro en tweens guayaquileños, de niveles socioeconómicos medio y alto 

(A y C+).   Este trabajo de titulación trata específicamente el tema habitos de consume de tecnogía 

por edades en tweens guayaquileños, desde un enfoque cuantitativo.  La investigación se realizó 

en varios planteles educativos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La técnica de investigación 

utilizda para recoger la información fue la encuesta.   
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Introducción 

 El término tween hace alusión a la preposición en inglés between  que significa “entre”, y 

surge para indicar una condición entre la niñez y la adolescencia. Los sujetos que pertenecen a 

este grupo se encuentran entre los 8 y 13 años de edad (Arévalo, 2009; Consejo Nacional de 

Televisión, McCann-Erickson & Research Chile, 2003). La primera aparición de este término fue 

en la revista Marketing and Media Decisions en 1987 (Tomaz, 2014).  

El contexto social en el que actualmente se desenvuelven los tweens difiere radicalmente 

del que vivieron las generaciones pasadas, la hiperconectividad alcanzada gracias a la tecnología 

ha revolucionado la forma de comunicarse con los adultos y con sus contemporáneos, así como 

de establecer conexiones con los demás (Serrano-Puche, 2013). Esto junto a la globalización ha 

eliminado las barreras físicas, tales como la distancia, permitiendo que las tendencias y modas se 

esparzan rápidamente a nivel mundial posibilitando la accesibilidad desde cualquier lugar de los 

mismos productos o servicios (CEPAL, 2014). 

El consumo de este grupo demográfico demuestra que la opinión de sus compañeros y 

contemporáneos es un factor decisivo a la hora de elegir cualquier prenda o artículo (Lundby, 

2011). Aún cuando no son económicamente independientes, los tweens buscan formar acuerdos o 

mediar decisiones con sus padres utilizando argumentos racionales; dicha participación les ha 

dado poder de decisión en el proceso de compra, impulsando la relevancia de su rol en la 

sociedad de consumo (Chaudry& Gupta, 2012). 

Según el Banco Mundial [BM] (2016), el 40% de la población mundial tiene acceso a 

internet, indicador que expone cómo este recurso está transformando nuestro entorno. En su 

informe el BM, menciona que la probabilidad de tener agua potable para las familias más pobres 
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es menor que la posibilidad de acceder a la telefonía móvil, por lo que esta se constituye como el 

primer medio de acceso a internet para los países en desarrollo. En cuanto a los usos del internet, 

las redes sociales ocupan el primer lugar en América Latina y el mundo, con 96% y 81% 

respectivamente, en segundo lugar, está el uso para comercio electrónico (CEPAL, 2014). 

Para contextualizar la situación del Ecuador en cuanto a acceso en los hogares a 

tecnología, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] en el año 2016, el 90,1% 

de los hogares a nivel nacional poseía al menos un celular. Sin embargo, solo el 27,6% contaba 

con una computadora portátil. La accesibilidad a internet variaba considerablemente por área, el 

44,6% de la población urbana a nivel nacional tenía acceso a internet versus el 36% en las zonas 

rurales. Del grupo etario de 5 a 15 años, el 11,2% poseía un celular activado, seis de cada diez 

niños utilizaron al menos una vez la computadora e internet en el año 2016, lo que los constituyó 

como el segundo grupo con mayor acceso a una computadora a nivel nacional (INEC, 2016).  

En América Latina y el Caribe aproximadamente el 60% de los niños recibe su primer 

teléfono móvil a los 12 años, el cual puede o no tener conexión a internet. Pese a que la 

desigualdad que caracteriza a esta región, el hogar y la escuela son los principales sitios desde 

donde acceden a internet (CEPAL, 2014).  

 El presente documento se enmarca dentro del estudio mixto descriptivo “Tweens 

guayaquileños” dirigido por tres profesores investigadores de la UCG, en que participan siete 

estudiantes en proceso de titulación.  El objetivo general es describir los hábitos de consumo de 

tecnología, ocio y ahorro de los tweens guayaquileños. El grupo de análisis se definió como 

tweens, de 8 a 13 años, de estrato socioeconómico medio y alto, de ambos sexos, que habitan en 



8 
 

 
 

la ciudad de Guayaquil. A su vez, fue dividido por edades, en dos subgrupos: de 8 a 10 años y de 

11 a 13 años para la recolección de información. 

Las limitaciones de esta investigación se encuentran en la muestra no probabilística, que 

propone inferencia de datos y no generalización de los mismos (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2003). Sobre la base de las consideraciones anteriores, también resulta oportuno 

mencionar que esta tesis abarca únicamente sujetos de nivel socioeconómico medio y alto, por lo 

que existe una cantidad de la población que no ha sido examinada. 

Sin embargo, la información proporcionada en esta tesis beneficiará a la comunidad 

académica, docentes y autoridades en el ámbito del Marketing enriqueciendo el conocimiento de 

sujeto de estudio en el Ecuador. A su vez, sirve de ejemplo para futuros estudios que puedan 

surgir de la profundización de las variables expuestas. 

Justificación y Planteamiento del Problema 

Los usos y aplicaciones de la tecnología de los tweens superan los fines educativos e 

informáticos.  La facilidad con la que se puede compartir contenidos sin control de su alcance o 

propagación es un hecho que hace relevante para todos el estudio de los hábitos de consumo de 

los tweens, quienes se ven expuestos y se exponen a información sin previa clasificación por 

estos medios (CEPAL, 2014). 

Los estudios de tweens se han ido multiplicando a través de los años en países del primer 

mundo. En Estados Unidos, Schor (2004) analiza el rápido aumento de los productos creados 

para niños y pre adolescentes, así como las nuevas formas en las que los anuncios publicitarios y  
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las empresas están dirigiéndose a estos grupos por medio de las escuelas, programas e incluso 

contemporáneos, ligando sus productos a conceptos que son relevantes para ellos. 

En el mismo país, Gerding y Signorielli (2013) analizaron el contenido de la 

programación televisiva para tweens y las formas cómo retratan los roles de género. Dos años 

después, Kim y Davis estudiaron los usos de la tecnología en tweens como una clave para 

entender su forma de relacionarse con sus padres. Tseng y Tian-Shyug (2013) en Taiwan, 

investigaron factores que influencian a los tweens a comprar. 

En Ecuador, la Universidad Casa Grande y la Universidad Laica Vicente Rocafuerte han 

realizado investigaciones sobre el tema, en el año 2012 y 2016 respectivamente. Una parte 

considerable de dichos estudios abordó diferentes tipos de lineamientos para la creación o 

modificación de productos dirigidos a tweens. De estas investigaciones, la que más se relaciona 

al presente trabajo es la tesis realizada por Núñez (2013), que buscó encontrar las motivaciones 

que tienen los tween para utilizar las redes sociales. 

Tomando en cuenta las observaciones anteriores, queda evidenciada la necesidad de 

nuevos estudios sobre tweens. Existen diversas metodologías y herramientas utilizadas por los 

estudios internacionales antes mencionados, que no han sido implementadas en el Ecuador. Por 

ello esta tesis ha tomado en consideración las variables del estudio brasileño Click Jogo (2013) 

para describir los hábitos de consumo de tecnología de tweens guayaquileños. 
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Antecedentes 

El estudio de los tweens en Ecuador ha sido liderado por la Universidad Casa Grande. No 

obstante, la mayoría ha sido realizado desde un punto de vista comunicacional; debido a que los 

autores fueron tesistas de la carrera Comunicación Social. Entre dichos estudios tenemos el de 

Bravo (2013) quien propuso lineamientos para la creación de un producto de comunicación para 

tweens. La autora citada logró llegar a ello luego de una recolección de datos cuyo fin fue 

conocer los hábitos de consumo de medios de los tweens. 

Entre los resultados más relevantes de dicha investigación, se encuentra el significativo 

poder que tienen los tweens para consumir lo que desean; aun cuando los padres tienen autoridad 

para restringirlos. Los llamados personajes influyentes tienen un papel significativo en la vida de 

los sujetos, sin embargo, para la autora no son los únicos a quien un tween admira. La autora 

considera que otros personajes cercanos al entorno de grupo de estudio, que tengan de 3 a 8 años 

más que el sujeto, pueden llegar a incidir en sus acciones de manera inconsciente, ya que los 

tweens tienen a imitar sus comportamientos y verlos como un modelo. 

Para el Marketing, estas personas que intervienen en el proceso de decisión son llamados 

influenciadores o (influencers en inglés) y son identificados según: confianza, dominio del tema 

y tiempo. Cada sujeto tiene la percepción de que sus influenciadores cumplen todas o alguna de 

las 3 categorías; por lo que su grado de incidencia dependerá de la concordancia entre el consejo 

que provee este influenciador y la acción a realizar (Li, Lai & Cheng, 2011). 

 Martínez (2012) explora cómo las actividades realizadas en el tiempo de ocio se pueden 

convertir en un espacio de consumo, así como la relación de los tweens con los medios de 

comunicación. Dicha investigación expone como los juegos de los tweens migraron del ámbito 
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físico al tecnológico. El estudio menciona que los artistas adolescentes son vistos por los tweens 

como un ejemplo a seguir, incluso consideran que dichos artistas tienen valores que les gustaría 

también poner en práctica. El constante acceso que tienen a los medios digitales les permite 

informarse sobre sus ídolos, por lo que tanto los medios como los artistas son fuentes de 

información relevante para los tweens. 

Luego estas afirmaciones, el estudio discute la relevancia que cobra este uso de la 

tecnología, poniendo en consideración que los tweens se informan por medio de tecnología; 

contrastando con la forma tradicional en la que eran los padres la fuente de información más 

accesible. El alejamiento de las figuras parentales según Vaca (2013), responde a la búsqueda y 

necesidad de construcción de la identidad propia. Cabe agregar que, según Núñez (2013) algunos 

tweens sienten que los adultos no los entienden y recurren a la tecnología, incluso menciona que 

este medio les hace compañía cuando se encuentran solos, llenando su necesidad de 

comunicación con los demás. 

En relación a esta última concepción de la tecnología, Morduchowicz (2013, p.35) en su 

libro “Los adolescentes del siglo XXI”, indaga las percepciones de los tweens y adolescentes 

sobre las “tres pantallas” que más utilizan (televisión, teléfono celular y computadora). La autora 

establece a la televisión como el medio que llena esos tiempos vacíos y hace compañía al sujeto, 

este dispositivo es seguido de cerca por el celular, que se populariza rápidamente sin importar el 

nivel socioeconómico del sujeto. Este libro expone al celular como un dispositivo que cobra 

relevancia en la vida del adolescente por ser personal y mantenerlo conectado con sus 

contemporáneos. 
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Es importante resaltar que aun cuando Morduchowicz los denomina adolescentes, las 

edades de los individuos estudiados en su libro fueron de los 11 a 17 años. En ese mismo sentido, 

aun cuando no utilice la palabra tweens, sus resultados tienen validez en el presente estudio como 

una guía del comportamiento de un segmento de tweens. Además, al ser una investigación 

conducida dentro de un país de América Latina las similitudes con las prácticas de los tweens en 

el Ecuador son mayores. 

Revisión Conceptual 

La revisión conceptual del presente trabajo incluye los siguientes temas: fenómeno Kids 

growing older younger, niñez, infancia, tweens, sus características. Esta conceptualización busca 

establecer las bases sobre las que se desarrolla esta tesis. 

El fenómeno Kids growing older younger (KGOY, por sus siglas en inglés) afirma que 

los niños están creciendo o madurando más rápido que las generaciones pasadas (Prince& Martin 

2012). Las variables que afectan al crecimiento de los niños según Cohen y Cahill (2000) han 

cambiado; los nuevos estilos de crianza han involucrado a los niños en la toma decisiones. Los 

padres les han otorgado mayor poder sobre sí mismos, cambiando su accionar en esta etapa. 

KGOY incluso propone la posibilidad de que los niños están migrando de influenciadores a 

compradores (Chaudhary&Gupta, 2012). 

Existen algunos ejemplos de este desarrollo acelerado; los estudiantes estadounidenses de 

9 años muestran un mayor interés hacia sus compañeros que a sus familias, predisposición que 

antes se veía solo en niños mayores (Cohen & Cahill, 2000). Sin embargo, para comprender el 

fenómeno citado resulta oportuno definir niñez y adolescencia. 
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Niñez 

La niñez en general está llena de descubrimientos; tiene como característica relevante ser 

el espacio para adquirir habilidades apreciadas en el contexto donde se desenvuelva el niño 

(Papalia, Feldman & Martorell, 2012). Es por ello que el entorno provoca diferencias en el 

desarrollo mental y físico de los sujetos; dependiendo de las características propias de la 

comunidad donde habite el niño, se le enseñarán las habilidades típicas de su sociedad 

(UNESCO, 1984). Durante este período de la vida sucede el mayor desarrollo cerebral del sujeto 

que pasa de su completa dependencia a realizar actividades autónomas (OMS & UNICEF, 2013). 

Papalia et al. (2012) señala que la niñez se divide en dos: niñez temprana, que va de los 3 

a 6 años; y niñez media, que comprende de las edades de 6 a 11 años; el visible crecimiento 

físico de los niños es una particularidad en ambas etapas. Además, en la citada obra menciona a 

los padres, quienes deciden e influencian abiertamente al sujeto en esta fase; siendo los primeros 

referentes del niño. Los “recursos sociales” de los padres o cuidadores del niño son entonces 

decisivos en los aprendizajes del infante; entiéndase por recursos sociales la educación, enfoques 

culturales, etc. (Irwin, Siddiqi & Hertzman, 2007).  

Adolescencia 

La adolescencia es una “construcción social” definida como etapa en el desarrollo 

humano desde el siglo XX (Papalia et al. 2012). En este periodo de la vida, los individuos 

desarrollan independencia de sus padres; pero, son particularmente sensibles a la influencia de su 

entorno (Unicef, 2002). El adolescente decide con quien se relaciona, por lo que su entorno está 

constituido en gran parte por sus contemporáneos, con quienes desarrolla una fuerte cercanía a lo 

largo de esta etapa (Delgado, Oliva y Sánchez-Queija, 2011; Unicef, 2002). Unicef y OMS 
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(2002) reconocen como adolescentes a sujetos entre los 10 y 19 años de edad. No obstante, la 

OMS también indica que la pubertad es signo de transición de niñez a la adolescencia. 

Los adolescentes crean una nueva identidad, separada de su figura infantil. Este nuevo 

“yo” responde a los cambios físicos y psicológicos que experimenta durante esta etapa. El sujeto 

pretende definir su rol en la vida y siente una gran presión social para hacerlo. Los padres 

también cambian en torno a sus hijos en este periodo de la vida; establecen una nueva forma de 

relacionarse con el adolescente, más acorde a las necesidades del adulto en que se está 

convirtiendo (Aberasturi & Knobel, 2004).  

Tweens 

Los tweens se encuentran en un estado “entre” la niñez y la adolescencia (Coook y 

Kaiser, 2004; Siegal et. al, 2004, p.2; Tomaz, 2014). Según Cody (2012), los tweens 

experimentan incomodidad frente a temas con diferentes opciones o resoluciones que dependan 

del estado de niño o adolescente; debido que, a pesar de su deseo por alinearse con las 

preferencias de un adolescente, aún no están listos para dejar ciertas facilidades que ser niños les 

brinda. La construcción de sí mismos y su valor propio es discutida por los tweens con sus pares, 

cuyas ideas es común tomen como propias (Trekels & Steven, 2017).  

Inicialmente fueron identificados por la industria del marketing como un mercado en 

crecimiento con un potencial poder adquisitivo (Pisarski, 2014; Guthrie, 2005). Entendiendo que 

ser catalogado como un “mercado” frecuentemente conlleva a un reconocimiento cultural del 

grupo en cuestión, el uso del término tween se ha popularizado (Guthrie, 2005, p.2). Los cambios 

socioculturales de este tiempo también facilitaron la adaptación del término, al ser los tweens un 

“producto” de la época en la que se desenvuelven (Tomaz, 2014, p.178). 
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Las edades en las que se encuentran los denominados tweens varían según el autor. Cody 

(2012, p.292) indica que estos sujetos se identifican por sentir “tensión entre el yo pasado y el 

futuro, resultando en una compleja actuación fuera de los límites de segmentación de edad”. Por 

otro lado, Prince y Martin en el mismo año, delimitan a los tweens entre los de 9 a 14 años de 

edad. Nim, Sandhar y Dashora (2014) acortan un año, marcando como tween a un sujeto en el 

rango de edades de 9 a 13. El presente estudio concuerda con Arévalo (2009) y Souza et. al 

(2003) que establecen a los tweens entre los 8 y 13 años de edad. 

Los tweens tienen una visión mucho más globalizada y orientada a las marcas por su 

cercanía a los medios tecnológicos. Según Prensky (2001) los niños y jóvenes que han tenido a la 

tecnología como una parte omnipresente en sus vidas desde su nacimiento son nativos digitales. 

Los tweens concuerdan con la definición previa además de estar muy familiarizados con los 

avances y la libertad de información que se ha propiciado en estas últimas décadas (Prince & 

Martin, 2012). El tween promedio ve aproximadamente cuatro horas de televisión al día, siendo 

este medio una forma de entretenimiento regular en su vida diaria. (Nim et al., 2014) 

Tecnología 

Los juegos electrónicos tienen un papel significativo en la vida social de un tween. Willet 

(2016) contempla a la tecnología como el medio que ha vuelto más complejos los juegos de 

niños. Teniendo en consideración que según esta autora entre los niños de 7 a 11 años crecen con 

una mezcla de juguetes tradicionales y electrónicos; sus intereses van inclinándose más a lo 

tecnológico con el pasar del tiempo.  Dichos juegos son parte de las conversaciones que sostienen 

los tweens con sus pares, no obstante esas interacciones son un compartir de información sobre el 
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juego, la práctica de los juegos y el aprendizaje de como jugar permanece como una actividad en 

solitario la mayoría del tiempo (Willet, 2016). 

El empleo de medios electrónicos es parte de las actividades recreativas y sociales de un 

tween (Nim et al., 2014). Sin embargo, es importante destacar a los teléfonos celulares entre los 

demás dispositivos utilizados por los tweens. Este gadget tienen mayor relevancia en su día a día, 

puesto que es el medio principal de comunicación con sus compañeros (Bassiouni & Hackley, 

2014). El celular se ha convertido en una parte importante de sus relaciones interpersonales, al 

ser un bien con el que pueden expresar su identidad (Arévalo, 2010). 

El uso de la tecnología no siempre es bien vista por los padres de los tweens, aún cuando 

están de acuerdo y promueven su empleo en el campo académico; para los sujetos de estudio, la 

tecnología les brinda una sensación de autonomía (Azzarone, 2016; Fernández-Montalvo, 

Peñalva, & Irazabal, 2015). La forma en que se relacionan los tweens con sus pares se ve 

facilitada por la telefonía celular, debido que permite que suceda en cualquier lugar donde se 

encuentren los sujetos; esto inciden en el desarrollo de los nuevos niveles de comunicación de 

emergen para los tweens (Kaare, Brandtzæg, Heim, & Endestad, 2007). Si bien es cierto que la 

tecnología cambió la forma tradicional de comunicarse, el estudio anterior sugiere que al mismo 

tiempo favorece el establecimiento de relaciones sólidas entre los tweens. 

El grupo de estudio es fuertemente influenciado por sus compañeros, ya que pasan gran 

parte de su tiempo conectados entre sí; pero a la vez pueden convertirse en influenciadores dentro 

de sus hogares, estableciendo tendencias de compra que sigan sus necesidades de independencia 

(Ahuja & Sahni, 2017; Prince & Martin, 2012; Siegal, 2004). La inclinación de los tweens hacia 

las marcas en todo tipo de productos (cosméticos, música, ropa, etc.) se agrava con el hecho de 
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su conciencia social, que se preocupa por la percepción de los demás sobre ellos (Pisarski, 2014) 

y los lleva a buscar la validación a través de objetos que puedan exteriorizar sus intereses (Cody, 

2012).  

Lealtad de marca 

Dentro de las conceptualizaciones propias del Marketing, la lealtad es una “variable 

multidimensional que describe el comportamiento y actitudes de las personas en relación con la 

preferencia de productos, marcas o establecimientos determinados por encima de otros de su 

misma clase” (Ramírez, 2013, p.305). Este comportamiento es causado por la marcas debido a 

que dan a sus consumidores la sensación de aportar un valor agregado (Ramírez, 2013); el mismo 

puede estar ligado a conveniencia simple como la cercanía al trabajo u hogar, o tener un tinte 

emocional que involucra recuerdos y sentimientos (Paiva, Sandoval & Bernardin, 2012).  

La lealtad a una marca para los tweens tiene un aspecto grupal y no se basa únicamente en 

su experiencia con el producto o servicio. Si sus iguales utilizan una marca específica, los sujetos 

tienden a buscar la misma para pertenecer al conjunto; aun cuando muestran un nivel de 

recordación de marca similar al de los adultos (Martensen, 2007). El consumo de los tweens 

responde a la definición dada por Rodríguez (2012, p.2) donde cita que es “una manera de 

relacionarse con los demás y de construir la propia identidad”; volviéndose una forma de lograr la 

inclusión a un grupo deseado (Arévalo, 2010). 

Lundby (2013) encontró una relación significativa entre la pertenencia a un grupo social 

de amigos y el dinero. Los tweens en el mencionado estudio, mostraron mediante dibujos como 

el dinero era considerado un atractivo para hacer amigos, aun cuando antes de realizar el ejercicio 

indicaron que no era relevante el tener recursos monetarios para relacionarse con sus 
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contemporáneos. Cabe destacar que esta forma de consumo actúa como un modo de 

“jerarquización social”; permitiendo este tipo de integración únicamente a los sujetos que puedan 

costear los productos de tendencia (Arévalo, 2010, p.1). 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Describir los hábitos de consumo de tecnología de los tweens guayaquileños de clase 

socioeconómica media y alta por edades. 

Objetivos Específicos  

1. Describir los hábitos de consumo de dispositivos electrónicos en tweens por edad. 

2. Describir los hábitos de consumo de redes sociales e internet en tweens por edad. 

Metodología de la investigación 

Método y Diseño de Investigación 
 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003, p.4) la investigación de carácter cuantitativo se caracteriza por confiar en “la 

medición numérica y el análisis estadístico” para dar respuesta a las interrogantes de la 

investigación buscando fijar patrones de conducta.  

  

A su vez, es de tipo descriptivo no experimental transversal, ya que pretende medir de 

acuerdo a variables preestablecidas las prácticas de consumo de los tweens y con los resultados 
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obtenidos trazar un perfil que permita ampliar el conocimiento de este grupo demográfico en 

general. Este estudio no busca encontrar correlaciones entre las variables, por lo que han sido 

medidas de forma independiente como corresponde a la tipología mencionada (Gómez, 2006).  

 

La investigación es también de campo porque los datos se recogieron directamente en las 

escuelas y colegios donde los tweens asisten normalmente siendo fiel al diseño no experimental, el 

cual se distingue por recolectar datos sin someter al sujeto de estudio a estímulos externos a su 

contexto habitual, el investigador no controla las variables de estudio ni pretende hacerlo debido a 

que busca recolectar la información más cercana a la realidad. Al ser transversal, esta investigación 

procura recolectar datos sin continuidad en el tiempo, exponiendo con los resultados una fotografía 

de la actualidad (Ávila, 2006).   

Muestra 

Unidad de análisis 
 

La unidad de análisis a investigar son individuos de 8 a 13 años de edad de clase social 

media y alta que estudian en instituciones educativas particulares de los cantones: Guayaquil y 

Daule 

Población 

Para definir la población se utilizó la base de datos registrada en el Ministerio de Educación 

del Ecuador donde constan las unidades educativas particulares de los cantones: Guayaquil, Daule 

y Samborondón. De la información recolectada, se consideró las instituciones educativas de nivel 

socioeconómico medio y alto, las cuales fueron determinadas según el valor de la pensión mensual 
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de cada una. Se designó de nivel socioeconómico alto a las instituciones cuya pensión mensual es 

igual o superior a los $400. Los colegios con pensiones entre $100 hasta $249 se determinaron 

como de nivel socioeconómico media. 

Una vez clasificadas las instituciones se definió la población final en un total de 9697 

estudiantes entre los 8 y 13 años de edad, quienes se encuentran matriculados entre 4to y 9año de 

educación básica en colegios particulares de clase social media y alta de los cantones de Guayaquil, 

Daule y Samborondón. 

 

Muestra 
 
La muestra elegida es de carácter no probabilístico; debido a que los planteles educativos 

participantes fueron elegidos según las características de la investigación por conveniencia 

(Hernandez, et.al, 2010). Las unidades educativas que accedieron a ser parte del presente estudio 

recibieron un oficio detallado sobre la presente investigación y el cuestionario aplicado, a su vez 

firmaron un consentimiento informado el cual se encuentra en anexos para corroborar la veracidad 

de los datos. La selección de los sujetos corresponde al muestreo por conglomerado, debido que 

los ubica en un entorno donde se agrupan por voluntad propia como lo son las unidades educativas 

donde estudian (Corbetta, 2007). 

 
La muestra se constituyó inicialmente en 1153 tweens sin embargo, se recolectó 1016 

respuestas. La cantidad final recolectada considera un 97% de confiabilidad y 3 % de margen de 

error. A continuación, se detalla el cálculo realizado para llegar a la cifra expuesta: 

Donde: 

𝑎𝑐= Valor del nivel de confianza (varianza) 
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𝑒 = Margen de error 

N = Tamaño Población (universo) 

         Formula:  

𝑁 ∗ (𝑎𝑐 ∗ 0,3)

1 + (𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)
 

 

Para la clasificación de la muestra se utilizaron los últimos datos socioeconómicos del 

censo realizado por el INEC en el año 2010. Basándonos en las estadísticas arrojadas por dicho 

censo, se categorizó la muestras según la clase socioeconómica y el peso ponderado que las mismas 

representan para el país; y por ende para nuestra población.  

Tabla 1 
Clasificación de la muestra 
 

NSE Peso regular Peso ponderado Muestra total Niños Niñas 

A 1,9 11,7% 135 68 68 

C 22,8 88,3% 1018 509 509 

Total 24,7 100% 1153 577 577 

Elaboración propia 

Tabla 2 
Composición de la muestra 
 

 Clase Media Clase alta 

Edad M F M F 

8-9 170 170 24 24 

10-11 170 170 24 24 
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12-13 170 170 24 24 

           Elaboración propia 

 
Técnica de Recolección de Datos  
 

Procedimiento de construcción del cuestionario  
  

Para el levantamiento de la información se utilizó como ejemplo la encuesta aplicada al 

estudio sobre tweens realizado en el año 2012 por la Universidad Casa Grande; sobre la cual se 

adaptó a los hábitos actuales de tecnología con el fin de desarrollar una herramienta que permita 

un mejor análisis de resultados. El autor del mencionado estudio autorizó el uso de la encuesta 

base. Se definió que el estudio se centraría en los hábitos de consumo de tweens en tecnología, ocio 

y ahorro; por ello se planteó realizar una encuesta abierta para generar categorías sobre el tema. 

Dicho formulario se aplicó a 800 estudiantes de siete planteles educativos.  

En la implementación, los tesistas acompañaron a los sujetos mientras probaban la 

herramienta; teniendo en cuenta las inquietudes que surgieran durante el proceso de prueba que 

puedan enriquecer la encuesta final. Luego de la recolección de esta información se llevó a cabo la 

categorización de dichas respuestas considerando como categoría de estudio las opciones que 

lograron un 15% de coincidencias en el total de encuestas realizadas.  

Una vez concluida la categorización de las respuestas se procedió a formular la encuesta 

final del estudio, la cual fue validada por un experto en: Tecnología, Tweens y Educación 

respectivamente. Se realizó una prueba piloto del cuestionario final a 100 tweens de diferentes 

edades y estratos socioeconómicos para corroborar la comprensión de la misma. Se decidió utilizar 
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un cuestionario que una los temas de todos los investigadores participantes en la investigación 

semillero, con el fin de obtener una muestra representativa en un corto periodo de tiempo. 

Operacionalización de las variables  

Tabla 3 
Operacionalización de las variables 
 

Objetivo de 
investigación 

     Variable           Conceptualización 
          de las variables 

Operacionalización 
de las variables 

Indicadores Items 

Describir los 
hábitos de 
consumo de 
dispositivos 
electrónicos en 
tweens por edades 

Hábitos de 
consumo de 
dispositivos 
electrónicos 
en tweens 
por edad 

Patrones de uso de 
dispositivos 

electrónicos en tweens 
analizados según su 
edad (Fernández-

Montalvo, et al., 2015; 
García, López de 

Ayala, & Catalina, 
2013)  

Suma de 9 de 35 
preguntas del 

cuestionario: Estudio 
sobre las prácticas de 

consumo y 
experiencias de 
tweens con la 

tecnología, ocio y 
ahorro 

 
 

Valores 
según 
escala 
nominal 

Ítems 
3,7,13,14,15
16,19, 21 y 

28 del 
cuestionario 

Describir los 
hábitos de 
consumo de redes 
sociales e internet 
en tweens por 
edades 

Hábitos de 
consumo de 

redes 
sociales e 
internet en 
tweens por 

edades 

Patrones de uso de 
dispositivos 

electrónicos en tweens 
analizados según su 
edad (Fernández-

Montalvo, et al., 2015; 
García, López de 

Ayala, & Catalina, 
2013) 

Suma de 5 de 35 
preguntas del 

cuestionario: Estudio 
sobre las prácticas de 

consumo y 
experiencias de 
tweens con la 

tecnología, ocio y 
ahorro 

 

Valores 
según 
escala 

nominal 

Ítems 12, 
17, 20, 24 y 

27 del 
cuestionari

o 

Elaboración propia 

Análisis de datos  

 
Los datos fueron analizados en el programa Microsoft Excel y representados en 

porcentajes. Este documento aborda la información según los 3 rangos de edad establecidos en el 

cuestionario:  8-9, 10-11 y 12 a 13 años de edad.  
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Se seleccionaron los ítems que responden a los objetivos de la presente investigación, todos de 

escala nominal. Por la extensión de dichas escalas estas se encuentran en los anexos como parte 

del cuestionario. 

 

Consideraciones éticas 

La información recopilada será utilizada con fines netamente académicos y se mantendrá 

en reserva la identidad de los sujetos que formen parte de la misma. Los resultados e interpretación 

del estudio serán analizados de manera objetiva y con el objetivo de encontrar los hábitos de 

consumo del grupo estudiado teniendo como factor relevante las diferencias y similitudes de estos 

hábitos según la edad a la que el tween pertenezca. 

        Tanto los sujetos de estudio como sus padres tenían completo conocimiento de los fines de 

la presente investigación y acordaron ser parte del estudio de manera voluntaria, Los sujetos 

contaban con la oportunidad de abandonar la investigación en caso de que lo consideren necesario 

en cualquiera de sus etapas. Para el correcto control de la información y asegurar el anonimato de 

las instituciones sus nombres fueron codificados en el estudio. 
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Cronograma de actividades 

Tabla 4 
Cronograma de actividades del proceso de investigación 

Elaboración propia 

Resultados 

 

Caracterización de la muestra 

Esta investigación se realizó con 1016 niños y niñas de 6 unidades educativas particulares 

de la ciudad de Guayaquil. En lo que respecta a los rangos de edad, la muestra se desglosa en:  

Tabla 5 
Rango de edad de los encuestados 
 

Rango de 
edad 

Total 
individuos 

% 

8 - 9 302 30% 

10 - 11 386 38% 

12 - 13 328 32% 

Elaboración propia 

Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Revisión inicial de la literatura X 

      

Elaboración de marco conceptual X X 
     

Elaboración de antecedentes X X 
     

Redacción de diseño metodológico X X 
     

Elaboración del instrumento 
 

X 
     

Validación del instrumento 
  

X 
    

Pre Grado 
   

X 
   

Enviar cartas a escuelas 
  

X X X 
  

Aplicación del instrumento 
    

X 
  

Análisis de resultados 
    

X X 
 

Corrección del documento 
     

X 
 

Entrega del grado 
     

X 
 

Sustentación oral del proyecto de 
investigación 

      
X 
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Respecto a la composición de su hogar, 9 de cada 10 encuestados vive con su madre, solo 

8 de cada 10 vive con su padre y alrededor del 70% tiene hermanos. Es interesante resaltar que la 

composición del hogar de los tweens de 8 a 9 años incluye a sus abuelos más que las demás 

edades, mientras que de 12 a 13 años abarca no familiares. 

Tabla 6 
Composición del hogar de los tweens 
 

 

Elaboración propia 

Para facilitar la redacción y lectura de los resultados se denominará a los individuos en tres grupos 

detallados a continuación: 

Tabla 7 
Denominación de grupos 
 

Rango de edad Grupo 

8 - 9 1 

10 - 11 2 

12 - 13 3 

 

 

 

 

 8 - 9 10 - 11 12 - 13 
Papa 80% 83% 72% 
Mamá 95% 94% 91% 
Hermanos 67% 78% 68% 
Tios 24% 13% 17% 
Primos 18% 9% 19% 
Abuelos 37% 18% 24% 
No familiares 7% 4% 13% 
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Objetivo 1: Describir los hábitos de consumo de dispositivos electrónicos en tweens por edades  

 

En el ítem 3, el grupo 1 muestra que la televisión y el celular son los artículos que más 

han recibido el último año. El grupo 2 sobresale de los demás en computadora de casa y 

televisión, mientras que el grupo 3 tienen mayor porcentaje en laptop y celular. Cabe resaltar que 

blu ray es el dispositivo que menos mencionan los tweens que se ha adquirido en sus hogares. 

Tabla 8 

Dispositivos adquiridos en casa de los encuestados en el último año para su uso 

 

Edad Computadora  
de casa 

Laptop Celulares Televisión Consolas de 
 juegos 

Libros 
 (no escolares) 

Tablets Blu Ray 

8 - 9 48% 43% 63% 69% 49% 60% 55% 33% 

10 - 11 67% 49% 72% 67% 52% 57% 57% 33% 

12 - 13 51% 52% 74% 59% 48% 55% 34% 31% 

 

En relación al tiempo de uso de lo los dispositivos tecnológicos medidos en el ítem 7, se 

encontró que el grupo 1 pasa más tiempo con la televisión 60% que con otros dispositivos al 

igual que el grupo 2 con el 69%. Sin embargo, el grupo 3 menciona que el celular 69%, es el 

dispositivo con el que más tiempo pasa, por encima de las demás opciones.  

El segundo dispositivo difiere en los 3 grupos: los tweens de grupo 1 pasan más tiempo 

con su Tablet, los del grupo dos con el celular y el grupo 3 con la televisión. Hecha la 

observación anterior se puede notar que los 3 dispositivos: celular, televisión y tablet, aunque 
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cambien en lugar de importancia ligeramente si se segmenta a los tweens por edades, se 

mantienen en los 3 primeros puestos. 

Tabla 9 
Tiempo de uso de dispositivos electrónicos 

 
 

8 - 9  10 - 11 12 - 13 
Opciones Más 

tiempo 
Menos 
tiempo 

Más 
tiempo 

Menos 
tiempo 

Más 
tiempo 

Menos 
tiempo 

Celular 37% 62% 52% 48% 69% 31% 
Computadora 
de casa 

40% 59% 42% 57% 52% 48% 

Tablet 56% 43% 51% 49% 40% 60% 
Television 60% 34% 69% 31% 57% 42% 
Laptop 33% 66% 39% 59% 41% 56% 

 

El ítem 13, pedía a los tweens seleccionen el dispositivo tecnológico más importante en 

su vida, para el grupo 1 la Tablet con el 28% tiene el primer lugar. Para los dos siguientes grupos, 

2 y 3, el celular tiene el lugar principal con 34% y 54% respectivamente. 

Es importante resaltar que el celular de mama o papá es el tercer dispositivo más 

importante para el grupo 1 con el 20% no obstante para los grupos 2 y 3 el porcentaje cae 

drásticamente a 5%.  

Respecto a la tenencia de dispositivos electrónicos, abordada en el ítem 14. El 68% de los 

tweens del grupo 1 tienen Tablet, en el grupo 2 aunque en menor porcentaje la Tablet sigue 

siendo el primero con el 55%, para el grupo 3 la mayoría de los encuestados 69%, menciona 

tener celular propio.  
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Con respecto al ítem 15 (“¿Cómo obtuviste tu teléfono celular?”), las respuestas son 

variadas. El 29% de los tweens del grupo 1 mencionan que el celular fue un regalo especial por 

su cumpleaños o navidad, mientras que solo el 6% dice que fue un premio por un logro 

especifico. Los resultados cambian para el grupo 2, donde el 32% dice que fue un regalo espacial 

y el 16% menciona que fue por un logro especifico. Finalmente, para el grupo 3, el 25% 

menciona que fue un regalo especial y el 18% un premio por un logro especifico. 

La opción “me lo compraron para estar comunicados”, tiene relevancia para el grupo 1 y 

3 donde tienen 15% y 21% respectivamente, mientras que para el grupo 2 solo alcanza el  6%. 

Esto expone que los tweens no consideran que recibieron un celular por la funcionalidad del 

mismo. 

Para el ítem 16 (Dentro de casa, ¿dónde utilizas más los siguientes dispositivos 

electrónicos?), los tres principales dispositivos que el grupo 1 utilizan en la sala o comedor son 

celular 49%, televisión 16% y computadora 44%. El grupo 2 usa en el mismo espacio de la casa 

computadora 51%, televisión 50% y celular 39%. El grupo 3 menciona utilizar en la sala o 

comedor de su casa celular 49%, televisión 47% y computadora 38%. Es interesante notar que las 

opciones son las mismas para los 3 primeros lugares y que varía unicamente el orden, 

dependiendo de las edades. 

Los principales dispositivos que utilizan los tweens en su habitación se detallan a 

continuación en la siguiente tabla:  
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Tabla 10 

Lugar donde utilizan los tweens los dispositivos electrónicos 

 
 

Tu habitación 

Dispositivo Edad 8-9 Edad 10-11 Edad 12-13 

Celular 60% 55% 61% 

Computadora 49% 41% 44% 

Tablet 70% 58% 61% 

Televisión 48% 53% 41% 

Laptop 38% 36% 53% 

Consolas de juego 36% 44% 39% 

 

La aplicación de celular más utilizada por los tweens es Youtube, seguida de Whatsapp. 

El tercer lugar lo ocupa Netflix para los grupos 1 y 2. Sin embargo, para el grupo 3 dicho puesto 

lo tiene Facebook. 
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Tabla 11 
Aplicaciones usadas en el celular 

 

Opciones 8-9 10-11 12-13 
Facebook 28% 42% 61% 
Youtube 83% 90% 84% 
Twitter 19% 26% 27% 
Netflix 54% 46% 55% 
Snapchat 44% 44% 47% 
Candy Crush 30% 24% 21% 
Pinterest 11% 24% 33% 
Amazon 21% 26% 35% 
Facebook Messenger 41% 40% 59% 
Whatsapp 65% 55% 70% 
Instagram 32% 37% 47% 
Foursquare 8% 3% 13% 
Shazam 13% 15% 34% 
Skype 15% 22% 41% 
Google Maps 52% 39% 48% 

 

En cuanto a las actividades que realizan en sus celulares, los tweens que mencionaron 

poseer un celular en los grupos 1 y 3 eligen como primera actividad el chatear en WhatsApp o 

Messenger. Las computadoras tienen un mismo uso para todos los grupos, que es buscar 

información, contrario a la Tablet que para los grupos 1y 2 es principalmente utilizada para jugar, 

mientras que el grupo 3 la utiliza más para escuchar música. 

Todas actividades que realizan los tweeds con los dispositivos electrónicos se exponen a 

continuación en cuadros por edades para facilitar su lectura y comprensión: 

 

 



32 
 

 
 

Tabla 12 
Usos de los dispositivos electrónicos de tweens 8-9 años 

 

Actividades Celular Computadora 
de casa-

escritorio 

Tablet Televisión Laptop Consola de 
Juegos 

Chatear en 
Whatsapp - 
Messenger 

69% 6% 33% 12% 6% 15% 

Buscar 
información 
en internet 

50% 43% 36% 23% 23% 8% 

Para 
escuchar 
música 

62% 22% 44% 28% 21% 10% 

Sacar fotos 58% 25% 44% 8% 15% 4% 
Jugar 53% 36% 51% 15% 24% 35% 
Revisar 
Redes 
sociales 

48% 20% 24% 7% 11% 6% 

Correo 
electrónico 

46% 18% 31% 6% 10% 9% 

Ver series o 
películas 

48% 26% 40% 40% 25% 17% 

Hacer 
tareas 
escolares 

28% 35% 25% 3% 20% 7% 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

Tabla 13 
Usos de los dispositivos electrónicos de tweens 10-11 años 

 

Actividades Celular Computadora de 
casa-escritorio 

Tablet Televisión Laptop Consola de 
Juegos 

Chatear en 
Whatsapp - 
Messenger 

67% 13% 22% 4% 12% 5% 

Buscar 
información 
en internet 

35% 53% 31% 10% 33% 6% 

Para 
escuchar 
música 

58% 30% 42% 20% 28% 14% 

Sacar fotos 70% 12% 35% 7% 14% 6% 
Jugar 41% 33% 42% 15% 29% 34% 
Revisar 
Redes 
sociales 

57% 30% 22% 6% 15% 9% 

Correo 
electrónico 

43% 34% 22% 10% 16% 5% 

Ver series o 
películas 

32% 33% 41% 49% 32% 19% 

Hacer 
tareas 
escolares 

17% 50% 18% 8% 23% 7% 
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Tabla 14 
Usos de los dispositivos electrónicos de tweens 12-13  años 

 

Tabla 13. Usos de los dispositivos electrónicos de tweens 12-13   años  

Actividades Celular Computadora 
de casa-

escritorio 

Tablet Televisión Laptop Consola de 
Juegos 

Chatear en 
Whatsapp - 
Messenger 

70% 25% 16% 15% 15% 14% 

Buscar 
información 
en internet 

47% 59% 35% 25% 41% 13% 

Para 
escuchar 
música 

70% 29% 48% 27% 24% 20% 

Sacar fotos 68% 20% 31% 9% 22% 16% 
Jugar 40% 32% 29% 27% 38% 41% 
Revisar 
Redes 
sociales 

60% 30% 35% 18% 28% 16% 

Correo 
electrónico 

47% 41% 23% 14% 16% 13% 

Ver series o 
películas 

43% 21% 36% 53% 19% 17% 

Hacer 
tareas 
escolares 

33% 37% 21% 19% 27% 13% 

 

En lo que se refiera al último ítem que forma parte de este objetivo, se consultó a los 

tweens sus marcas de celular preferidas versus la marca que tienen, obteniendo como resultado 

que Samsung es la marca preferida por el grupo 1 con el 56%, seguida de Iphone con el 46%. A 

pesar de que solo el 32% menciona tener Samsung y un porcentaje aún menor, 17% dice tener 

Iphone. 
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Los grupos 2 y 3 los lugares se invierten, los tweens de estas edades posicionan a Iphone 

como su marca preferida con el 45% y 63% respectivamente, seguida de Samsung con el 37% 

para el grupo 2 y 39% para el grupo 3. En cuanto a la marca que tienen, el 29% del grupo 2 eligió 

Samsung versus el 22% que dice tener Iphone. En el grupo 3 los encuestados dicen tener 34% 

Samsung y 34% Iphone, 

Objetivo 2: Describir los hábitos de consumo de redes sociales e internet en tweens por 

edades. 

Los ítems que se mencionan a continuación responden a este objetivo en particular y se 

exponen por edad de acuerdo al enfoque de esta investigación. 

Youtube tiene el primer lugar como el sitio web más visitado por los tres grupos con el 

87% en el grupo 1, 95% en el grupo 2 y 92% en el grupo 3. Google está en el segundo lugar y en 

el tercero, para los grupos 1, 2 y 3 están las páginas para ver películas como Netflix, Nickelodeon 

y Cuevana. 
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Tabla 15 
Páginas o sitios web que visitan los tweens 

 

Opciones 8-9  10-11  12-13 
Facebook 28% 38% 63% 
Páginas de juegos 
(Minecraft, Pokemon, 
Roblox, etc) 

67% 64% 42% 

Páginas para hacer 
deberes 

42% 30% 38% 

Páginas para ver 
películas (Nickelodeon, 
Netflix, Cuevana) 

75% 70% 67% 

Youtube 87% 95% 92% 
Google 75% 74% 80% 

 

En lo que se refiere a conexión a internet, un número significativo 36% de los tweens de 8 a 9 

años no sabe si el celular que posee tiene o no internet, porcentaje que disminuye en más de 10 

puntos porcentuales para los tweens de 12 a 13 años. 

Tabla 16 
Plan de datos activo en el celular de los tweens 

 

Opciones 8-9 10-11 12-13 
Sí 47% 35% 45% 
No 14% 29% 33% 
No se 36% 35% 22% 

 

Las redes sociales en las que mayor número de tweens menciona tener una cuenta son: Whatsapp 

y Youtube, teniendo cada uno el primer y según lugar en los tres grupos de edades 

respectivamente. El tercer puesto lo tiene Facebook para los grupos 1 y 2 no obstante el grupo 3 

tiene como tercer lugar a Snapchat. 
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Tabla 17 
Cuentas personales en redes sociales de los encuestados 

 

Opciones 8 - 9  10 - 11 12 - 13 
Facebook 33% 47% 57% 
Instagram 27% 39% 56% 
Snapchat 31% 39% 58% 
Whatsapp 57% 49% 77% 
Youtube 58% 61% 62% 
Twitter 14% 23% 26% 
Skype 12% 19% 37% 
Pinterest 17% 17% 36% 

 

Entre los tipos de videos que ofrece la plataforma Youtube, el contenido creado por youtubers es 

el preferido por los tweens de todas las edades. El segundo lugar es diferente unicamente para el 

grupo de 10 a 11 años quienes prefieren las series; los tweens del grupo 1 y 3 eligen los videos 

musicales como segundo lugar. 
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Tabla 18 

Contenido visto en Youtube 

 

Opciones 8 - 9  10 - 11 12 - 13 
Youtubers 80% 80% 70% 
Series 56% 62% 39% 
Videos musicales 60% 59% 62% 
Videos de deportes 25% 25% 19% 
Tutoriales 52% 50% 47% 
Bloopers o videos chistosos  43% 43% 39% 
Curiosidades, datos y cosas extrañas 40% 40% 30% 
Otros 13% 10% 13% 

  

Los tweens en su gran mayoría evitan la publicidad en todas las edades, sin embargo el 20% de 

los encuestados del grupo 1 ven la publicidad en vídeos hasta que termina; este porcentaje 

disminuye para los grupos 3 y 4 donde solo el 14% ve la publicidad completa. 

Tabla 19 
Reacción a la publicidad en videos 

 

Opciones 8 - 9 10 - 11 12 - 13 
La veo toda 20% 14% 14% 
La evito 53% 57% 64% 
La empiezo ver y luego la corto 28% 28% 27% 
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Discusión de los resultados 

Los encuestados están cerca de la tecnología y poseen diferentes dispositivos, en los 

resultados de esta investigación podemos ver que el 6 de cada 10 encuestados tiene una televisión 

para su uso, el 72% de los tweens de 10 a 11 años tiene celular, porcentaje que aumenta en 2% en 

los tweens de 12 a 13 años. Dichos hallazgos tienen similitud con lo expuesto por Prince & 

Martin (2012) quienes consideran que los tweens están familiarizados con la tecnología en 

general porque la tienen a su alcance. 

El tercer dispositivo que más han obtenido los tweens en el último año son las consolas de 

videojuegos. El 52% de los tweens de 10 a 11 años obtuvo una en el último año, cifra que 

descienda a 49% para los encuestados de 8 a 9 años y llega a 48% para los de 12 a 13 años. 

Dichos resultados encajan con lo afirmado por Willet (2016) sobre los tweens creciendo con 

dispositivos tecnológicos para jugar haciendo que sus actividades recreativas sean mixtas entre el 

juguetes tradicionales y juegos electrónicos. 

Por otro lado, en los tweens de 8 a 11 años se corrobora lo expuesto por Nim et.al (2014) 

sobre la televisión como un dispositivo constante en la vida del tween, ya que ellos mencionan 

pasar más tiempo con la televisión que con cualquier otro dispositivo tecnológico. Sin embargo, 

esta tendencia se pierde a partir de los 12 a 13 años donde el celular es el dispositivo con el que 

dicen estar más tiempo, lo que concuerda con Morduchowicz (2013)quien consideraba que el 

celular  toma fuerza conforme los tweens se acercan a la adolescencia. 

Resulta oportuno también acotar que los encuestados de 10 a 13 años de edad eligieron al celular 

como el dispositivo más importante en su vida. En dicho dispositivo las aplicaciones que más 

utilizan son Youtube, Whatsapp, Facebook y Snapchat, coincidiendo con lo presentado por 



40 
 

 
 

Bassiouni & Hackley (2014) y Arévalo (2010) quienes dicen que el celular es un medio 

importante para los tweens por los usos que pueden darle al mismo, ya sea comunicarse con sus 

contemporáneos o expresarse.  

En la misma línea de lo expuesto anteriormente, cuando se cuestiona a los tweens de 8 a 9 y de 

12 a 13 años de edad sobre las actividades que realizan con el celular, su primera respuesta 

chatear en whatsapp o Messenger. Esta contestación va de la mano con lo mencionado por Kaare 

et. al (2007) quienes indican que los tweens prefieren este dispositivo para comunicarse. 

El uso constante de Youtube expone a los tweens a contenido internacional, lo que 

compagina con lo manifestado por el estudio realizado por CEPAL en 2014 donde manifiesta que 

los contenidos, tendencias y modas se esparcen rápidamente gracias a la tecnología superando 

limitaciones físicas siendo incluso más fácil el compartir contenido. Más de la mitad de los 

tweens encuestados tiene la posibilidad de crear y compartir contenido ya que el 58% de los 

tweens entre 8 a 9 años, 61% de 10 a 11 años y el 62% de 12 a 13 años menciona tener una 

cuenta a su nombre de Youtube. 

 Los resultados analizados muestran que los tweens de todas las edades se interesan por 

los youtubers siendo el contenido que ellos crean la principal clase de videos que visitan en dicha 

plataforma, esto se relaciona con lo planteado por Bravo (2013) sobre el interés de los tweens por 

personajes mediáticos. 

En cuanto a su lealtad a las marcas, la mayoría de los tweens muestra tener una 

preferencia marcada por los celulares Iphone, aun cuando esta no es la marca que posee la 

mayoría. Asimismo, muestra que Samsung es su segunda marca preferida a pesar de que con esta 

marca si han tenido mayor contacto. Dicha percepción la expone Martensen (2007) quien explica 
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como la lealtad a una marca para los tweens va más allá de su experiencia con el producto. La 

autora incluso menciona que la predisposición por una marca suele tener una influencia grupal, 

observación que también concuerda con lo expuesto por los resultados hallados donde la los 

tweens de todas las edades se inclinan por una marca que no poseen. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Los resultados concluyen que los hábitos de consumo de tecnología de los tweens 

guayaquileños están en sintonía con la teoría sobre ellos. Aun cuando no se logró analizar todas 

las realidades del Ecuador, la accesibilidad del grupo estudiado a dispositivos tecnológicos e 

internet es alta. 

Los tweens tiene diversos medios tecnologicos para conectarse entre sí y con el mundo, 

además de presentar interés por comunicarse y expresarse con los demás. Aun cuando el rango de 

edades elegido es amplio, no se encontró diferencias significativas entre las edades, siendo sus 

preferencias variantes en orden de importancia mas no complemente opuestas. La homogeneidad 

de los resultados puede tener relación a la influencia que ejercen los tweens sobre sus 

contemporáneos y viceversa, sin embargo, es material de otro estudio entender la relación entre 

las respuestas aquí presentadas y las razones que motivan dichas elecciones. 

Los tweens se apegan a la definición de nativos digitales, conocen sobre marcas, usos de 

tecnología e internet, buscan información a través de estos medios y encuentran información 

global que les permite vivir las realidades interconectadas de la sociedad actual. Conocen y 

utilizan redes sociales siendo sus favoritas las que les permiten compartir contenido, siendo desde 

ya parte de las nuevas formas de sociabilizar.  
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A manera de recomendación, conocer la realidad de la clase baja del Ecuador podría 

enriquecer lo recopilado en este trabajo al dar una visión más global de los tweens guayaquileños, 

así como también el estudio de estas variables en escuelas fuera de las principales ciudades 

ayudaría a construir un perfil del tween ecuatoriano en toda su diversidad. Además, para futuras 

investigaciones la perspectiva de los padres de los tweens sobre las mismas variables aportaría a 

mejorar el conocimiento del entorno en el que se desenvuelve este grupo. 

Para finalizar, la plataforma Youtube ha resaltado en los ítems de esta investigación como 

el principal sitio web y aplicación utilizada por los tweens encontrando que la mayoría se interesa 

por los youtubers sin embargo no se profundizo en el tipo de contenido es de su interés, sería 

relevante exponer que rol desempeñan y si pueden llegar a ser modelos a seguir. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuestionario  

 

Estudio sobre las prácticas de consumo y experiencias de tweens con la tecnología, ocio y ahorro 

 

Este cuestionario forma parte de una investigación que realiza un grupo de investigadores de la Universidad Casa Grande y cuatro estudiantes en proceso 

de titulación de nivel de pregrado.  Se aplica a niños y preadolescentes entre 8 y 13 años de colegios de clase alta y media de Guayaquil. Todos los datos recopilados 

servirán únicamente para fines académicos e investigativos. 

Gracias por tu colaboración 

Encierra con un círculo tu identificación de sexo, rango de edad y grado. Además agrega el nombre de tu colegio.  

  

Sexo M F Rango de Edad 8

-9 

10-

11 

12

-13 

Nombre de colegio   

Grado de Básica 4       5    6      7       8 9 

  

 

FAMILIA 

 

1.- ¿Con quién vives en tu casa? 

 PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

❏ Papá 
❏ Mamá 
❏ Hermanos 
❏ Tíos 

2. Señala qué servicios pagados hay en tu casa.  

PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

❏  Internet 
❏  Televisión por cable (Tv Cable - DirecTv) 
❏ Teléfono convencional 
❏ Spotify 
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❏ Primos 
❏ Abuelos 
❏ No familiares (padrastros, madrastras, madrinas, 

padrinos) 
  

❏ Netflix  
❏ Otros: ________________ 

                                 

  

3.¿Qué se ha comprado en tu casa en el último año de la siguiente lista para tu uso? 

  

ARTEFACTO Sí No 

Computadora de casa   

Laptop    

Celulares     

Televisión     

Consolas de juegos     

Libros (no escolares)     

Tablets     

 

Blu Ray   
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4. De la siguiente lista de actividades selecciona que tan importante son para ti. RESPONDE CADA OPCIÓN 

  

Actividades Muy importante 

 

Importante Poco importante No es 
importante 

Hacer deberes         

Conversar         

Jugar         

Hacer deportes         

Ir a la iglesia         

Trabajar         

Comer juntos en familia         

Ver televisión         

Salir de compras- vitrinear (centros 

comerciales , supermercados, tiendas, 

mercados, etc) 

        

Salir de esparcimiento (cine, 

parques, etc) 

        

Visitar otros  familiares         
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5. De las siguientes actividades señala, ¿Cuáles haces en los días divertidos y cuáles haces en los días aburridos?  RESPONDE 

CADA OPCIÓN 

Actividad Me divierte Me aburre 

Jugar (juegos de mesa, legos, rompecabezas)    

Jugar al aire libre   

Fútbol    

Practicar otros deportes     

Escuchar música     

Ver televisión     

Usar la computadora     

Hablar por teléfono     

Ver las redes sociales     

Leer     

Chatear por internet     

Pasear, salir con amigos (cine, comer, al centro comercial)     

Dormir     

Practicar Danza- Baile     

Cocinar     
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Jugar videojuegos     

 

6.- ¿Cuáles son tus canales de TV preferidos? PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

❏  Disney Channel 

❏  Cartoon Network 

❏  Ecuavisa 

❏  Fox 

❏  TC Televisión 

❏  RTS 

❏  Gama TV 

❏  Canal Uno 

❏  Otros Canales Nacionales 

❏  Nickelodeon 

❏  Sony 

❏  Disney XD 

❏  Warner 

❏  Fox Sport 
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❏  HBO 

❏  Otros de TV pagada (TVCable o Directv)  _____________________ 

 

7. De los siguientes dispositivos, ¿En cuáles pasas más tiempo? 

 

  

Dispositivo Más tiempo Menos tiempo 

Celular     

Computadora de casa     

Tablet     

Televisión     

Laptop     

  

 

  

8.- MARCA SÓLO UNA OPCIÓN. ¿Usualmente 

con quiénes ves televisión en tu casa?   

  

❏   Solo 

❏   Mis padres 

❏   Hermanos 

9.  MARCA SOLO UNA OPCIÓN. ¿Entre 

semana generalmente hasta qué hora ves televisión por la 

noche?   

❏ Hasta las 8 de la noche 

❏ Hasta las 10 de la noche  

❏ Hasta las 12 de la noche 

❏ Hasta la madrugada ( a partir de la 1 am) 

❏ No veo TV por la noche 
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❏   Otros familiares (abuelos, tíos o primos) 

❏   Con toda mi familia (todos juntos frente a un 

televisor) 

❏   No veo televisión 

❏   Otro: ____________________________ 

  

  

 

10.- ¿Qué tipo de música te gusta más? RESPONDE EN CADA OPCIÓN 

  

Tipo de música Me gusta más No me gusta No me disgusta 

Pop       

Baladas       

Cristiana       

Electrónica       

Rap       

Reggaeton       

Trap       
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11.- ¿Cuáles son los lugares dónde escuchas o descargas música? PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES  

  

Sitios de música Escucho música Descargo música No conozco este sitio 

Sitios de música 

(Fourshare, Genteflow, Flowhot, MP3 

XD) 

     

Snaptube      

Spotify      

Youtube      

MP3 XD    

  

 

12. ¿Qué páginas o sitios web visitas? PUEDES 

ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

❏   Facebook 

❏   Páginas de juegos (Minecraft, Pokemon, 

Roblox, etc) 

❏   Páginas para hacer deberes 

13. MARCA SOLO UNA OPCIÓN ¿Cuál es el 

dispositivo más importante en tu vida?  

  

❏   Tu celular 

❏   Computadora 

❏   Tablet 

❏   Televisión 
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❏   Páginas para ver películas (Nickelodeon, 

Netflix, Cuevana) 

❏   Youtube 

❏   Google 

  

❏   Laptop 

❏   iPod 

❏   Celular de papá - mamá 

❏   Consola de juegos 

  

14. ¿Qué dispositivos son tuyos? PUEDES 

ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

❏   Celular 

❏   Computadora 

❏   Tablet 

❏   Televisión 

❏   Laptop 

❏   Ipod 

❏   Ninguno 

  

15. MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA. ¿Cómo 

obtuviste tu teléfono celular? 

 

                  □     No tengo celular  

□    Fue un premio por un logro específico. 

□    Fue un regalo especial (cumpleaños, navidad) 

□    Me lo compraron para estar comunicados 

□    Yo lo compré 

□    Otro (indicar)  _____________________________ 

  

  

  

16.  Dentro de casa, ¿dónde utilizas más los siguientes dispositivos electrónicos? PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

Dispositivo Sala/comedor Tu habitación No hay en mi casa 
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Celular       

Computadora       

Tablet       

Televisión       

Laptop      

Consolas de 

juego 

   

  

17. MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA.  ¿Tu 

celular tiene plan de internet? 

□    Sí 

□    No 

□    No se 

 

18. ¿En qué situaciones tus padres no te dejan usar 

el celular? PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

□    En la noche 

□    Para ir al colegio 

□    Cuando me castigan 

□    Lo puede usar siempre y todo el día 

(Nunca me lo quitan). 

Otro: _______________ 
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19. ¿Qué aplicaciones usas en el celular?  

PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

❏   Facebook 

❏   Youtube 

❏   Twitter 

❏   Netflix 

❏   Snapchat 

❏   Candy Crush 

❏   Pinterest 

❏   Amazon 

❏   Facebook Messenger 

❏   Whatsapp 

❏   Instagram 

❏   Foursquare 

❏   Shazam 

❏   Skype 

❏   Google Maps 

 

20.  ¿En cuál de  las siguientes redes sociales, tienes 

creada una cuenta con tu nombre? 

PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

  

❏   Facebook 

❏   Instagram 

❏   Snapchat 

❏   Whatsapp 

❏   Youtube 

❏   Twitter 

❏   Skype 

❏   Pinterest 
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21.  ¿Para qué usas los siguientes dispositivo? PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES PARA CADA DISPOSITIVO 

 

Actividades Celular Computadora de 

casa-escritorio 

Tablet Televisión Laptop Consola de 

Juegos 

Chatear en 

Whatsapp - 

Messenger 

           

Buscar 

información en 

internet 

           

Para escuchar 

música 

           

Sacar 

fotos 

           

Jugar            

Revis

ar Redes sociales 

           

Corre

o electrónico 

           

Ver 

series o películas 
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Hacer 

tareas escolares 

           

  

 

22.  ¿Qué subes en tu cuenta personal?  PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

 

RED 

 

Selfies

/fotos con amigos 

Fo

tos 

Familiares 

Comparto 

Contenido de otras 

redes (videos- fotos) 

Contenido 

creado por ti (videos, 

mensajes, historias) 

Face

book 

        

Snap

chat 

        

Insta

gram 

        

What

sapp 

        

Twitt

er 

        

Skyp

e 

        

Yout

ube 
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Pinte

rest 

        

  

 

23.  ¿Con quién te comunicas en las redes sociales?  PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

 

Red Familia

res 

Ami

gos 

Amigos 

de mis  amigos 

Desconoc

idos 

Facebook         

Snapchat         

Instagram         

Whatsapp         

Twitter         

Skype         

Youtube     

Pinterest         

Consola de 

juegos 
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24. ¿Qué ves en la plataforma YOUTUBE? 

PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

❏   Youtubers 

❏   Series 

❏   Videos Musicales 

❏   Video de deportes 

❏   Tutoriales 

❏   Bloopers o videos chistosos 

❏   Curiosidades, datos y cosas extrañas 

❏   Otros _________ 

  

 26.  MARCA SOLO UNA OPCIÓN ¿Quién sabe 

más tecnología en tu casa? 

❏   Tus padres 

❏   Tus hermanos 

❏   Tú 

  

 

  

27.  MARCA SOLO UNA OPCIÓN.  ¿Cuando estás navegando en internet, en una red social o mirando Youtube, y aparece 

publicidad - propaganda de marcas, qué haces? 

 

❏  La veo toda 

❏  La evito 

❏  La empizo ver y luego la corto 

 

 

28.  ¿Cuál es tu marca de celular preferida y cuál es la marca que tienes? ESCOGE UNA OPCIÓN  
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Marca celular Marca que 

prefiero 

Marca que 

tengo 

Samsung     

iPhone     

Sony     

Huawei     

Nokia     

Otros     

No tengo celular     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  ¿Cuál es la marca de juegos electrónicos que prefieres y cuál es la marca que tienes?  RESPONDE EN CADA OPCIÓN 
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Marca de Juegos 

electrónicos 

Marca que 

prefiero 

Marca que 

tengo 

Nintendo     

Playstation 4     

Supercell     

Xbox     

Wii     

Otros     

 

30.  MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA.  

¿Qué es lo que más lees? 

❏   Revistas 

❏   Periódicos 

❏   Libros 

❏             Comics 

❏   No me gusta leer 

  

31.  MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA.  

¿Cómo prefieres leer?  

❏   De forma digital (en celular, tablet, 

computadora) 

❏   De forma física (libros, revistas, periódicos, 

comics, etc.) 
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32. MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA.  ¿Tú 

tienes dinero?  

 

  

❏  Sí                             

❏  No 

  

33. ¿Cómo consigues el dinero? PUEDES 

ESCOGER VARIAS OPCIONES 

□  Vendo cosas 

□   Trabajos extra (dentro de casa), especifica que 

haces _______________________ 

□  Trabajos extra (fuera de casa), especifica qué 

haces  _______________________ 

□  Me lo dan mis padres (lunch, mesada) 

□  Me lo regalan en mi cumpleaños o Navidad 
□  Por sacar buenas notas o buen comportamiento 

□  Otros (indicar) _____________________ 

34. MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA.  

¿Qué cantidad de dinero tienes a la semana? 

 

□    Menos de $5   

□    Más de $5 y menos de $10  

□    Más de $10 y menos de $20 

□    Más de $20 y menos de $40 

□    Más de $40 

  

35. ¿Qué haces con este dinero?  

PUEDES ESCOGER VARIAS OPCIONES 

□       Lo ahorro 

□    Compro Juegos de video 

□    Compro juguetes 

□    Compro golosinas 

□    Compro comida 

□    Salir a comer con mis amigos 

□    Compro ropa 

□    Gasto en entretenimiento (Cine) 

□    Ayuda a otros 

□    Ayuda en casa 

□    Otros _____________________ 
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36. MARCA SOLO UNA ALTERNATIVA.  

Cuando tus papás van a comprar algo para ti, ¿Piden tu 

opinión? 

 

□    Siempre 

□    A veces 

□    Nunca 

  

  

Fecha de la Encuesta: 

________________________ 

  

  

  

Anexo 2: Fotografías de los encuestados 
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Anexo 3: Oficio entregado a las escuelas y colegios participantes 
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