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Resumen 

 

 

La presente investigación cualitativa busca entender y describir los hábitos y 

experiencias de consumo tecnológico de tweens guayaquileños por género. Los tweens son 

un grupo etario que surgieron de los estudios de marketing.  La metodología que se utiliza en 

este estudio es de tipo cualitativa y con un nivel participativo. Este análisis se hizo utilizando 

la técnica de investigación Photovoice, un método que permite contar historias de los 

participantes a través de fotos. Los resultados apuntan a que los tweens están conectado todo 

el día, la gran parte de su tiempo libre lo dedican a estar frente a una pantalla, ellos 

consideran que no pueden vivir sin tecnología. Aunque los tweens son influenciadores de en 

el hogar, no son los que más saben de tecnología. En cuanto a la diferencia por género, se 

observa que en consumo tecnológico la utilidad es distinta. Las diferencias se señalan en 

basado en tres premisas. La primera son los hábitos, la segunda son las experiencias y la 

tercera las percepciones de las diferencias por género. 

 

Palabras claves: Tweens, tecnología, hábito, experiencias, género, ocio digital, 

percepciones, consumo tecnológico, dispositivos, conexión. 
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Abstract 

 

 

The present qualitative research seeks to understand and describe the habits and 

experiences of technological consumption of Guayaquil tweens by gender. Tweens are an age 

group that emerged from marketing studies. The methodology used in this study is qualitative 

and participatory. This analysis was done using the Photovoice research technique, a method 

that allows participants to tell stories through photos. The results suggest that the tweens are 

connected all day, the great part of their free time is dedicated to being in front of a screen, 

they consider that they cannot live without technology. Although tweens are influencers in 

the home, they are not the ones who know the most about technology. Regarding the 

difference by gender, it is observed that in technological consumption the utility is different. 

The differences are indicated in based on three premises. The first are the habits, the second 

are the experiences and the third the perceptions of the differences by gender. 

Key words: Tweens, technology, habit, experiences, gender, digital leisure, perceptions, 

technological consumption, devices, connection. 
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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 y experiencias de 

consumo de tecnología en tweens guayaquileños por género. Este trabajo de titulación trata 

específicamente el tema de consumo tecnológico por género de los tweens guayaquileños, 

desde un enfoque cualitativo. La investigación se realizó en dos planteles educativos de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. La técnica de investigación utilizada para recoger la 

información fue el Photovoice. 
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1. Introducción 

  

En el mundo globalizado en el que vivimos, las generaciones se van educando en 

contextos distintos a los anteriores, por ello se generan nuevos hábitos y prácticas en los 

distintos segmentos demográficos.  Los especialistas en el tema señalan, “que las nuevas 

generaciones, que han estado expuestas a TIC desde temprano en su infancia, tienen una 

apropiación tecnológica más avanzada que sus padres” (UNICEF, 2014, pág. 10). 

 

A causa de los avances tecnológicos, ante todo, el internet se ha posicionado a nivel 

mundial como una de las actividades favoritas para los varones (UNICEF, 2014). A tal punto, 

que para los jóvenes lo que no aparece en internet no es relevante (Serrano-puche, 2013).  

 

Con respecto a Ecuador, en el 2016 el INEC reveló que durante cinco años se ha 

incrementado 13,7 puntos el equipamiento de computadoras portátiles en los hogares, 9 de 

cada 10 hogares en el país poseen al menos un teléfono celular. A su vez, que el 36,0% de los 

hogares a nivel nacional tienen acceso a internet y a nivel local el 55,6% de la población ha 

utilizado Internet en los últimos 12 meses y el 50,4% poseen un teléfono inteligente.  

 

 

Los tweens emergen como una categoría de estudio a partir del marketing. La primera 

vez que aparece el término fue en 1987 en un artículo de la revista estadounidense Marketing 

and Media Decisions (Tomaz, 2014). En cuanto al significado del término tweens, este 

proviene de la preposición inglesa between, entre, que indica una situación entre dos 
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extremos (Tomaz, 2014).   Con ello se plantea que este segmento demográfico está entre la 

mitad:  el periodo de vida que llega entre la niñez y la adolescencia. 

 

   Se plantea entonces que los tweens “son más maduros psicológica e 

intelectualmente como para ser clasificados y tratados como varones; pero tampoco tan 

grandes como para ser incluidos con los adolescentes” (Politzer, 2003 pág. 13). De esta 

manera, para Politzer (2013), los tweens comprenden las edades entre 8 a 13 años. Los 

estudios señalan que este grupo se identifica por su “rápido crecimiento” (Prince, 2012). Esto 

implicaría que son “varones y mujeres convocados para negar las prácticas de la infancia y 

adherirse a los modos juveniles de ser y de existir en el mundo” (Tomaz, 2014. Pág. 180). 

 

Desde un análisis de género, se plantea que hay una diferencia en el uso y acceso de la 

tecnología digital entre varones y mujeres, que se extiende a los tweens.  Esta diferencia tiene 

relación con los roles tradicionales de género.  Lo que implicaría que las habilidades 

tecnológicas no son innatas de los nativos digitales, indistintamente de su sexo. Si no, por sus 

padres y la sociedad que han construido roles de conductas que se diferencian en las 

habilidades y uso que le da cada uno a la tecnología (Castaño, 20013).  

 

La presente investigación se interesa por explorar los hábitos y experiencias en el uso 

de tecnología de los tweens ecuatorianos de nivel socioeconómico alto y medio desde un 

enfoque cualitativo tomando en cuenta el género. Este estudio forma parte de una 

investigación mayor que tiene como propósito describir a los tweens en cuanto a su consumo 

de tecnología con técnicas cuantitativas y cualitativas.  
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2. Planteamiento del problema y justificación 

El presente estudio tiene como objetivo principal describir las diferencias de género 

en los hábitos y las experiencias de consumo de tecnología en tweens. Es relevante estudiar 

este grupo emergente ya que ha surgido como un grupo objetivo para las marcas. El 

marketing en las marcas tiene como objetivo atraer nuevos clientes y satisfacer sus 

necesidades. No obstante, se requiere de conocer a los grupos generacionales para poder así 

saber cómo actúa el futuro consumidor. 

Así mismo, esta investigación de marketing al indagar sobre las diferencias en el 

consumo de tecnología entre tweens de diferentes géneros responde a una preocupación 

actual, relacionada a no mantener ni agrandar las diferencias de género.  El presente estudio 

puede aportar a comprender esta situación desde la perspectiva de los tweens.   Estos datos 

pueden ser de utilidad tanto para padres de tweens como la sociedad en general, por cuanto 

podrán tener una visión más amplia de los comportamientos cotidianos en el uso de la 

tecnología.  Especialmente evidenciará las diferencias que existen en los hábitos y 

experiencias de tecnología entre los varones y mujeres. Estos datos aportan a comprender la 

existencia o no de una brecha de género digital en Ecuador.  

Esta investigación es cualitativa porque se propone explorar sobre las características 

del consumo de tecnología desde las perspectivas de los propios sujetos. Al ser un estudio 

cualitativo no se pueden generalizar los datos, pero si pueden aportar en profundizar el tema.  
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3. Antecedentes 

El tema de tweens ha sido abarcado desde los años 80.  Existen estudios 

internacionales que definen el concepto y sus aspectos actitudinales. El presente estudio se 

fundamenta en dos estudios latinoamericanos para poder determinar el término, Tweens. 

 

Primero, el estudio brasileño de Tomaz (2014), menciona que la necesidad de crear 

este concepto parte desde que se percatan que los varones consumen como adolescentes o 

adultos. Asimismo, determina al sujeto como pre adolescente, el cual se encuentra en una 

cultura juvenil. Con ello, el artículo plantea los argumentos que vinculan al individuo en 

nuevas tecnologías. 

 

Por otro lado, el estudio chileno de Politzer (2013), plantea que a nivel mundial tanto 

en el ámbito del marketing como en el de las comunicaciones comienza a acuñarse un nuevo 

término, Tweens. Se trata de una nueva categoría de individuos que ya dejaron de ser 

varones, pero aún no son adolescentes.  

 

A propósito de estudios locales, la Universidad Casa Grande ha estudiado el tema de 

tweens desde el 2012. Los autores ejecutan una investigación de tweens guayaquileños, la 
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cual permite dar una perspectiva de los objetivos que este estudio quiere exponer, en base a lo 

que ya se obtuvo como resultado en dichos estudios en el año 2012. Los tweens ocupan su 

tiempo libre en consumir tecnología e internet, la cual es su fuente primaria de socialización e 

información.  Así mismo, se concluyó que no pueden vivir sin la tecnología, son fuertes 

dependientes del internet y las redes sociales. 

 

Este estudio reconoce al género como el conjunto de características sociales y 

culturales que las sociedades le asigna de forma diferenciada a los varones y mujeres. “Son 

construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refiere a los rasgos 

psicológicos y culturales y a las especialidades que la sociedad atribuye a lo que considera 

masculino o femenino” (Heidel, 2017. pág. 13). 

 

  A diferencia del sexo, que se define como las características físicas, biológicas, 

anatómicas que definen al hombre y la mujer.  El sexo estaría determinado por la naturaleza.  

Al reconocer el concepto de género se plantea que la forma de ser hombre o mujer está 

determinada por la construcción socio-histórica que da determinados roles y características a 

la forma de ser hombre y mujer en cada sociedad.   Cuando se analizan los problemas desde 

un “enfoque de género” (Heidel, 2017), se reconocen las diferencias en el comportamiento de 

hombres y mujeres frente a una problemática, cuestionando el orden social.  Las diferencias 

de género en el uso, acceso y consumo de tecnología se constituyen en un tema de análisis 

social.  En el informe que emite la International Telecommunication Union (2017), establece 
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la brecha digital de acceso a internet entre hombres y mujeres en el mundo.  El tema de 

brecha digital es un tema de interés, ITU (2017), en The digital gender GAP persists, expone 

estadísticas de diferencia de género, en América Latina las mujeres tienen un mayor consumo 

de internet de los hombres. Sin embargo, demuestra que a nivel mundial son los hombres que 

tienen mayor acceso a internet. 

 

“El término brecha tecnológica de género da la idea de que los hombres y las mujeres 

tienen diferentes actitudes relacionadas con la tecnología, comportamientos, y habilidades” 

(Canada & Brusca, 1991, pág. 43). Por otro lado, la CEPAL determina que la brecha digital  

se da por las diferencias de habilidades y tipos de uso. Sin embargo, mencionan que es una 

construcción social que está basada en los roles asignados a las conductas masculinas y 

femeninas.  Por dicha razón, la brecha digital de género se ha vuelto un tema en la actualidad 

a ser debatido en la sociedad. La organización Women of Silicon Valley tiene un programa 

que se llama Girls in Tech (2007), el cual se dedica a involucrar, capacitar, educar y orientar 

a las mujeres en la industria tecnológica.  

 

4. Revisión Conceptual 

 

 

4.1  Sociedad posmoderna:  entre el consumo y el individualismo 
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La sociedad está en constante cambio, debido entre otras cosas, a la globalización y el 

internet (Lipovetsky, 1986). Para el autor, Gilles Lipovetsky en su obra la era del vacío, 

menciona que vivimos en un mundo posmoderno en donde se genera el hiperconsumo el cual 

es un cambio, de consumo colectivo a un consumo hiperindividual. 

  

Las definiciones de consumo difieren por los distintos autores y perspectivas que le 

proveen. Para Bauman (2017), el consumo es del individuo mientras que el consumismo es 

generado por la sociedad. Son dos aspectos importantes que definen el consumo. 

  

El primer aspecto se refiere a la búsqueda de consumo individual, en donde el 

individuo vela por su propia satisfacción a través de placeres y gustos. En cambio, el segundo 

aspecto es la sociedad y sus tendencias, como el ser humano encaja en un círculo social 

determinado por la capacidad de consumo, este encaje social le da seguridad al individuo 

(Bauman, 2007). 

 

De acuerdo a Arévalo (2010) “el capitalismo ha generado cambios en las estructuras 

de las sociedades, puesto que ya no es el trabajo, sino el consumo, el que se presenta como 

eje articulador de las dinámicas sociales” (pág. 104).   El consumo es una expresión socio 

cultural, (Arevalo, 2010; Morduchowicz, 2013). 
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En la sociedad de consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes 

convertirse en producto (Bauman, 2007). “Dadas las condiciones competitivas generadas por 

el proceso globalizador, los productores de bienes y servicios están inmersos en una carrera 

por la supervivencia, donde la competencia por «capturar» al mercado es cada vez mayor” 

(Arévalo, 2010, pág. 104). 

 

Así mismo, Lipovetsky (1983), plantea que la sociedad posmoderna promueve un 

mayor individualismo, “con el mínimo de austeridad posible" (pág. 7).  Señala que la 

sociedad se encuentra en un proceso de personalización o individualización, lo que incide en 

un aumento del consumo.  Se debe consumir:  "cada vez más objetos e informaciones, 

deportes y viajes, formación y relaciones, música y cuidados médicos" (p.10).   Este autor 

señala que al existir mayores opciones de elección, se ha puesto en marcha “una cultura 

personalizada" que busca el propio placer (p.11). 

  

Este individualismo genera nuevas formas de agrupaciones que tienden a reconocer 

las especializaciones o intereses más individuales y de acuerdo a este autor 

hiperespecializados: "agrupaciones de viudos, de padres de hijos homosexuales, de 

alcohólicos, de tartamudos, de madres lesbianas" (Lipovetsky, 1983, p.13).  Lo que plantea 
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como la necesidad de que los sujetos se encuentren en confianza, con seres que compartan las 

mismas preocupaciones inmediatas y circunscritas. 

  

Así mismo, Abad & Viñals, (2014), señalan que entienden como ocio digital a todo 

aquello que se realice en el tiempo libre con las posibilidades que ofrece el uso de tecnologías 

digitales.  “El ocio ha sido concebido como un tiempo para el descanso, para la diversión, 

para la desconexión de las rutinas diarias, como tiempo libre dedicado a hacer algún tipo de 

actividad” (pág. 54).  

 

 

 

4.2  La tecnología:  la hiperconexión y la dependencia 

Hoy en día, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), están 

presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria, teniendo impactos significativos en la 

vida social económica y cultural de la sociedad. 

   

Para Scolari (2008), lo digital es un elemento básico que aporta a las nuevas formas de 

comunicación. Por ejemplo, al pasar los textos a digital, se genera una manipulación de los 

textos mucho más rápida.  “Sin la digitalización no tendríamos hipertexto ni interacción” 

(pág. 82).  
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Del mismo modo, Reig & Vílchez (2013), mencionan que una de las características de 

la sociedad es la tecnología y la necesidad de conectividad permanente. Así mismo, las 

tecnologías de la información influyen en los hábitos y experiencias de las personas, siendo 

esto la era de la hiperconectividad (Pavón, 2005). 

  

Las personas se ven expuestas en todo momento a la tecnología, “El uso de las 

tecnologías mediáticas se produce en la rutina y en espacios que habitan y frecuentan dentro 

y fuera del hogar” (Wincour, 2006, pág. 554), en este sentido, la comprensión del impacto 

tecnológico se inicia desde los hábitos. 

  

Importantes cambios se han dado en las relaciones familiares por la influencia de los 

medios de comunicación y las tecnologías.  Se plantea que estos “transforman los vínculos 

entre las generaciones y crean nuevas maneras de relacionarse al interior de la familia” 

(Morduchwicz, 2013, pág. 71). 
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Por otra parte, “Las tecnologías les permite acceder a saberes sin límites” 

(Morduchwicz, 2013, pág. 49). Así mismo se considera una herramienta de información 

(Prince & Martín, 2012). Nos vemos marcados por la tecnología (Bauman, 2007). 

  

El espacio de socialización se extiende al permanecer en las redes sociales más que en 

lo real, es por eso que la hiperconexión es un soporte primordial para la interacción social. 

(Cáceres y Morales, 2014). “La hiperconectividad se ha consolidado como un rasgo distintivo 

de esta época” (Serrano-Puche, 2013, pág. 355). Por ello se puede decir que la 

hiperconectividad es una de las características que forma al tween. 

 

En efecto, lo digital ha favorecido en una relación entre individuos (Hampton & 

Wellman, 2003). En ese sentido, el entorno digital le permite al usuario estar en compañía, 

pero preservando su individualidad (Turkle, 2011). 

  

Para Van Dijck (2013), en esta sociedad multipantalla, en donde se adquieren una 

nueva relación entre internet y las personas, pues para muchos se ha convertido en una 

necesidad social. Así mismo Morduchwicz (2013), menciona, en este mundo rodeado de 

pantallas los tweens eligen los dispositivos tecnológicos (computadora, celular, televisión) 
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para su tiempo libre. Por ello se plantea que “para sus consumos culturales los jóvenes 

confían en primer lugar en sus propias decisiones y preferencias” (pág. 62). 

  

Pues, las decisiones culturales que hay detrás del consumo, “un hogar con más 

pantallas que medios gráficos refleja la elección de los padres por un mundo visual, para ellos 

y para sus hijos” (Morduchwicz, 2013, pág. 23). 

  

Para Wincour (2006) la tecnología no marca los quiebres entre lo digital y lo real, sino 

más bien el sentido de la experiencia con la tecnología.  Así mismo, lo “real” y lo “virtual” 

está relacionado con la experiencia del usuario. Se expone que, el procedimiento de 

conectarse y desconectarse del dispositivo es salir de la tecnología, sin embargo, existen 

varios referentes simbólicos en la vida cotidiana y medios de comunicación que va más allá 

de apagar o prender el dispositivo tecnológico (Wincour, 2006). 

  

Esto se debe a un miedo existente en las personas denominado FOMO, Fear of 

missing out, el miedo en perderse de algo que pase en internet.  (Przybylski, Murayama & 

DeHaan, 2013). Así mismo, para Wincour (2009), se refleja en el usuario un temor de 

volverse invisible, a tal punto que para los jóvenes lo que no se muestra en las redes sociales 

no existe.  
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El consumo de internet ha aumentado, “la razón es simple: anywhere y, sobre todo, 

anytime” (Igarza, 2011. pág.85). También, para Igarza  (2011), en el texto de la sociedad de 

las cuatro pantallas, señala que los consumos de las personas se trasladan del off al online, es 

decir, los contenidos que antes se consumían en medios tradicionales ahora se consume en un 

ámbito digital.  

 

4.3 Definición y características de tweens 

Tweens, término acuñado por especialistas en marketing y del comportamiento del 

consumidor, se refiere a un grupo con características propias, ubicado etéreamente entre los 8 

y 13 años, están en una etapa transitoria entre ser un niño y convertirse en un adolescente 

(Pince y Martin, 2012; Arévalo, 2010; Denergi, 2008; Consejo Nacional de Televisión, 

2003). 

  

Para Orejuela la pre adolescencia se desarrolla desde los 10 a los 12 ó 13 años, 

mientras que la adolescencia iría desde los 14 a los 18. Existen muchos conceptos sobre la 

diferencia entre pre adolescente y adolecente. “La pubertad marca el inicio de la pre 

adolescencia” (Orjuela, 2010, pág. 13). 
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Las generaciones evolucionan mucho más rápido que antes, no es lo mismo hablar de 

la adolescencia hace 5 años atrás que ahora. “Los tweenagers nacieron bajo la existencia de 

Internet y van creciendo ante la presencia de importantes adelantos tecnológicos en el mundo 

de la electrónica y las telecomunicaciones” (Arévalo, 2010, pág. 112) 

  

Además, se los caracteriza por ser adelantados a su edad en puntos de comportamiento 

y actitudes, son más rápido, están más conectados, más directos, más informados, más 

influencia y atención que las generaciones anteriores (Lindstrom & Seybold, 2003). A su vez, 

otros estudios revelan, “los denominados Tweens son varones con muchos hábitos y 

comportamientos de adolescente, con mayor independencia respecto a sus padres, con gustos 

y motivaciones propias, y una estética que tiende a ser cada vez menos infantil” (Politzer, 

2003, pág. 81).  

 

En efecto, tween es un grupo definido por sus prácticas. “Esta experiencia de lo que 

significa ser joven a través de un comportamiento y conducta que se les prescriba mediante el 

consumo de material y bienes simbólicos” (Tomaz, 2014, pág. 180). La autora del libro Los 

adolescentes en el siglo XXI, menciona que tweens es una etapa en donde se va construyendo 

su identidad (Morduchwicz, 2013). 
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Por lo general a los tweens se los conoce como nativos digitales. “Se coincide en el 

hecho de que los Nativos Digitales son aquellos individuos que consideran a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) como parte natural de su entorno” (Perona, 2014, 

pág. 209). 

  

El contexto ha provocado que los tweens adquieran prácticas tecnológicas en su día, 

“la capacidad de expresión comunicativa por parte de los usuarios puede llegar a ser más rica 

y compleja” (Serrano, 2013. Pág.357). La tecnología está cada año más inmersa en la vida de 

los tweens. 

  

Debido a que los tweens crecieron con la tecnología, son quienes más saben de ella, 

“Los Tweens serían la primera generación de hijos, en enseñarles conocimiento y habilidades 

a sus propios padres” (Politzer, 2003 pág. 13). Hasta se han convertido en un referente para 

otras generaciones. 
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En otras palabras, los tweens pasan a ser consumidores referenciales para los adultos 

(Serrano, 2013). Tanto así que se formaron en “varones inteligentes que consumían como 

adultos y proporcionan a los adultos conocimientos tecnológicos” (Tomaz, 2014. Pág. 177). 

 

Así mismo, los tweens se convirtieron en un consumidor importante, Igarza (2011), 

comenta que “la juventud es un segmento consumidor de alta relevancia para la economía” 

(pág. 87). Pues, Igarza (2011), también menciona que esta generación la de mayor influencia 

digital.  

 

Los tweens están expuestos en todo momento a la tecnología “El uso de las 

tecnologías mediáticas se produce en la rutina y en espacios que habitan y frecuentan dentro 

y fuera del hogar” (Wincour, 2006, pág. 554), “No hay duda de que «navegar» y consumir los 

contenidos de Internet es para ellos algo natural” (Igarza, 2011. pág 88). En este sentido, la 

comprensión del impacto tecnológico en tweens inicia desde sus hábitos y naturalidad. 

  

 

4.5 Género 

Se entiende género como una construcción simbólica, como un sistema de relaciones 

culturales entre los sexos (Lamas, 2013).  
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Para Morduchwicz (2013), las diferencias más importantes de las características de 

los tweens se observan por género. Los tweens difieren en preferencias y prácticas según su 

género, en el campo tecnológico no se refiere a la presencia de aparatos tecnológicos sino al 

uso que le dan (Pinto, 2013).   

 

Igualmente, Martínez & Sebastián, (2008), mencionan que la diferencia por género es 

significativa en cuanto a las preferencias de los tweens. Es decir, mientras que un varón 

prefiere jugar futbol o juegos de peleas, una mujer prefiere actividades más tranquilas como 

ballet o muñecas. 

 

Asimismo, se plantea que “las chicas gestionan más sus roles públicos y privados a 

través de las nuevas tecnologías” (García, 2017, pág. 190).  Las redes sociales son usadas por 

tweens de distinto género, sin embargo, hay diferencias en significados y experiencias al 

momento de usarlas (Alonso, 2015). Los estereotipos de género al parecer persisten en las 

redes sociales, “lo que supone el mantenimiento de una cultura diferencial de género” 

(Barragán, 2013, pág. 311). 

 

La brecha digital entre género no se da por el mayor número de uso de las TICs, sino 

por el significado y la experiencia que tienen de esta (Barragán, 2013; García, 2017). 
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4.7 Tweens y Marketing 

El término tween surgen desde el marketing (Tomaz, 2014). Se considera que los 

tween como un grupo de interés para las marcas puesto que influyen en la compra y consumo 

del hogar. ¨Los tweens son los más vulnerables a los mensajes publicitarios, cuyos 

simbolismos hacen referencia al consumo” (Arévalo, 2010 pág,115). Se los considera como 

un potencial influenciable en la decisión de compras. 

 

Para Ramos & Tur (2008), el proceso de compra de un consumidor se lo analiza desde 

la niñez ya que desde pequeños están expuestos a medios de comunicación, internet y marcas. 

“Acompañan a sus padres a hacer la compra de la semana” (pág. 118). También, para el autor 

la decisión de compra empieza desde el reconocimiento de una necesidad.  

 

La meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiendo un valor 

superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades 

(Kotler & Armstrong, 2012). “Dadas las condiciones competitivas generadas por el proceso 

globalizador, los productores de bienes y servicios están inmersos en una carrera por la 

supervivencia, donde la competencia por «capturar» al mercado es cada vez mayor” 

(Arévalo, 2010, pág. 104).  
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A medida que las generaciones van avanzando el marketing se ve en la necesidad de 

modificar sus objetivos, es decir, “desde la perspectiva comercial, podríamos decir que las 

propuestas que antes se les hacían varones y mujeres de 9-12 años, ahora son más adecuadas 

para varones y mujeres de 7-9 años” (Tur & Ramos, 2008, pág. 21). 

 

Los productos que lanzan las marcas tienen como antecedente un estudio de mercado 

para evaluar el grupo objetivo. “Existen nuevos topes de edad para determinados conceptos 

de productos” (Ramos & Tur, 2008, pág. 29). Puede catalogarse como influenciable y de 

futuro dentro del mercado primario: los tweens (Arévalo, 2010, pág. 104). 

  

 

Por otro lado, Igarza (2011), menciona que “se impuso como un paradigma social 

capaz de atraer a amplias masas de consumidores adultos a seguir las formas de consumo 

joven, sus prácticas son admiradas con creciente atención” (pág. 87). los preadolescentes 

ahora pueden influir en las decisiones de compra de sus padres y esto ha cambiado el 

comportamiento de gasto de su familia. 
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5.Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los hábitos de consumo tecnológico de tweens guayaquileños de clase media y 

alta de acuerdo a su género? 

 

Preguntas Específicas 

1. ¿Cuáles son los hábitos de consumo en tecnología de tweens guayaquileños de 

acuerdo al género? 

2. ¿Cuáles son las experiencias que relatan los tweens con respecto al uso de la 

tecnología de acuerdo al género? 

3. ¿Cuáles son las percepciones de las diferencias de consumo de tecnología por parte de 

tweens guayaquileños de acuerdo al género?  

 

 

5.2 Metodología 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo cualitativa por cuanto “se interesa en 

las perspectivas de los participantes y en conocer sus prácticas cotidianas¨ (Flick, 2014, pág. 

19). El enfoque principal es conocer las prácticas de consumo tecnológico de los tweens 

desde su propia perspectiva.  
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Mediante esta metodología cualitativa se pretende que los tweens generen su propio 

discurso y poner su propia perspectiva sobre su consumo tecnológico. Según Vascilachis 

(2006), es una metodología que permite indagar en situaciones naturales, intentando 

interpretar significados que las personas le otorgan. 

 

A su vez la investigación aplica una metodología de tipo participativa en donde los 

sujetos investigados llevan un rol más activo. Así mismo se recopila fragmentos de la 

realidad desde la perspectiva de los tweens a través de la fotografía participativa también 

conocida como photovoice. Para Valiquette (2014), es una técnica en la cual los participantes 

identifican y mejoran su comunidad mediante fotografías y narraciones. De acuerdo a 

Rabadán y Contreras (2014, pág. 144) es una “herramienta de gran utilidad” para trabajar con 

adolescentes de una manera participativa.  Mediante esta técnica se invita a los sujetos 

participantes de la investigación a que tomen fotos sobre el tema de investigación y luego 

dialoguen sobre las mismas.  

 

Photovoice se define como un método que “permite contar historias con fotos desde el 

punto de vista del entrevistado, incluye discursos orales y reflexiones” (Rabadán y Contreras, 

2014, pág. 152). Se caracteriza por utilizar fotos, que toman los participantes, como 

herramienta principal.   Ello implica que “las fotografías llevan un mensaje a veces más 

llamativo que las palabras, ya que explotan las emociones desde el poder de las imágenes, 

símbolos y metáforas” (Valiquette, 20015, pág. 2). 

 

Este método posee la capacidad de contar historias, contextos, emitir discursos y 

movilizar una inquietud por saber más (González, 2011). Se lo seleccionó con la finalidad de 
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lograr un rápido acercamiento y explorar las prácticas desde la visión y voz de los sujetos 

estudiados.   En un mundo cibernético la fotografía como imagen es lo más representativo 

que hay de lo cotidiano (Rabadán y Contreras, 2014). 

 

 

6. Unidad de análisis 

 

La presente investigación se desarrolla con tweens guayaquileños de nivel 

socioeconómico medio y alto.  Se define como tweens a “varones que están cerca de la 

adolescencia (rango entre los 8 y 13 años de edad) pero que aún son considerados como 

pequeños por su nivel de desarrollo biológico” (Arévalo, 2010. Pág. 104).  

 

Se seleccionó el grupo de edad entre 11 y 13 años, por considerar que a esa edad 

tienen más probabilidad de contar con su propio teléfono inteligente, lo que fue un requisito 

central para incluirlos en el estudio.  Para lograr un grupo de tweens que tengan familiaridad 

en el trato se consideró seleccionarlos a partir de su pertenencia a un colegio de nivel 

socioeconómico medio y el otro grupo a un colegio de nivel socioeconómico alto.  Los 

niveles socioeconómicos se determinaron a partir de la pensión autorizada por el Ministerio 

de Educación.    

 

La muestra se seleccionó a convencía “de vez en cuando, puede suponer la única 

manera de hacer una evaluación con recursos limitados de tiempo y personas” (Flick, 2014. 
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Pág. 83). Pues depende de los intereses y capacidad de acceso que tenga el investigador a los 

participantes. Por lo tanto, los colegios fueron seleccionados a partir de contactos de los 

investigadores y de que cumplían el perfil de nivel socioeconómico. 

 

Los directivos de los colegios fueron informados de la investigación y se acordaron 

los procedimientos y los horarios con ellos.  La institución seleccionó previamente a los 

estudiantes a conveniencias de cada unidad educativa. Se conformó un grupo de tweens por 

cada colegio, cuatro varones y cuatro mujeres entre once y trece años. El tiempo aproximado 

de sesión fue de 45 minutos a 1 hora, asignada por la unidad educativa. Los padres de familia 

de los varones firmaron el consentimiento informado.  

Tabla 1 

Unidad Educativa A 

Nombre Edad Género Grado 

Datos 

familia

res 

Dispositivo 

tecnológico 
Redes sociales 

Participante 1 12 F 8vo 

Mamá  

Papá 

Herman

os 

IPad 

Instagram 

Snapchat 

YouTube 

Participante 2 12 M 8vo Padres Celular WhatsApp 

Participante 3 12 M 8vo 
Mamá  

Papá 

Computadora  

Teléfono 
Instagram 
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Herman

os 

Participante 4 13 M 8vo 
Mamá 

Papá 
Celular WhatsApp 

Participante 5 13 F 9no 

Mamá  

Papá 

Herman

os (2) 

Celular WhatsApp 

Participante 6 13 F 9no 

Mamá 

Hermanas 

(2) 

Prima 

Celular 

       Tablet 

Tv 

Laptop 

Snapchat 

WhatsApp 

Instagram 

Participante 7 13 M 9no 
Mamá 

Hermana 

Celular 

PS4 

Computadora 

Instagram 

Snapchat 

WhatsApp 

Participante 8 13 M 9no 

Mamá 

Papá 

Hermana 

Mascota 

Celular 

Consola  

Laptop 

Televisor 

Instagram 

Snapchat 

YouTube 

WhatsApp 

 

Tabla 2 

Unidad Educativa B 
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Nombre Edad Género Grado 
Datos 

Familiares 

Dispositivo 

Tecnológico 

Redes 

sociales 

Participante 1 13 F 8vo 

Papá 

Mamá  

Hermano 

Laptop  

Tablet 

Celular 

Instagram 

Snapchat 

Wattpad 

 

Participante 2 13 M 8vo 
Mamá 

Hermano 

Tablet  

Televisión 

Celular 

WhatsApp 

YouTube 

Participante 3 12 F 8vo 

Mamá 

Hermano 

Padrastro 

Celular 

Laptop 

Tv 

Nintendo 

Cámara 

DVD 

Twitter 

Facebook 

YouTube 

WhatsApp 

HiNative 

Participante 4 13 F 8vo 

Papá 

Mamá 

Hermano 

Celular 

Tablet 

Computadora 

Instagram 

YouTube 

WhatsApp 

Participante 5 12 M 8vo 

Mamá 

Hermana 

Abuela 

Bisabuela 

Celular 

Laptop 

Tv 

PlayStation 

    

WhatsApp 
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Participante 6 13 M 8vo 

Mamá 

Papá 

Hermano 

Tíos 

Abuelo 

Mascotas 

Drawing 

Tablet 

Tablet 

Computadora 

PlayStation 4 

Facebook 

WhatsApp 

Participante 7 12 F 8vo 

Papá  

Mamá 

Hermanos 

Abuela 

Celular Instagram 

Participante 8 12 F 8vo 

Papá 

Mamá  

Hermanas 

IPad  

Computadora 

WhatsApp 

Snapchat 

Instagram 

YouTube 

Participante 9 13 F 8vo 

Mamá 

Papá 

Hermanos 

Celular 

Computadora 

Instagram 

Snapchat 

Facebook 

Pinterest 

Participante 

10 
12 F 8vo 

Mamá 

Papá Hermanos 

Tías 

Tablet WhatsApp 
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7. Instrumento de recolección de datos 

 

Se ha planteado el uso de la fotografía participativa en esta investigación en 

modalidad grupal.  Para ello se desarrollaron tres talleres a realizarse en los colegios dentro 

de su horario de clases.  Los talleres se plantearon de la siguiente manera: 

 

Primera Sesión. -  En este taller los investigadores tuvieron el primer contacto con 

los tweens previamente seleccionados por los representantes del colegio.  En esta sesión se 

presentó la investigación, se los invitó a participar, se explicaron las expectativas del proceso.  

Se conformó un grupo de WhatsApp para mantener la comunicación y que se puedan 

compartir las fotos en este espacio.  Se dieron las consignas de toma de fotografías y se les 

pidió que expongan las posibles fotos que pudieran tomar.  Se definieron también las normas 

éticas, en cuanto a no tomar fotos que ridiculicen a nadie, que afecten la intimidad ajena.   

La consigna de fotos a tomar fue la siguiente: 

A.-  foto de perfil (foto individual actual o anterior que ellos escogen) 

B.-  fotos sobre el consumo cotidiano de la tecnología. (ej: Ver netfix, usas whatsapp, 

descargar música, usar la computadora, entre otras cosas) 

C.-  fotos de lo que hacen sin tecnología 
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Segunda Sesión. -  Se elaboró un perfil de Instagram en cartulina.  El objetivo de este 

fue que cada participante construya su propio perfil lo cual incluye; nombre del usuario, texto 

de descripción y foto del usuario ya sea actual o antigua. Luego se le entregó a cada uno de 

los participantes una carpeta que contenía en una hoja el perfil de Instagram y 3 

compartimentos; likes, hashtags y fotos.  Una vez que completaron su perfil los 

investigadores procedieron a presentar todas las fotografías impresas que fueron enviadas 

posteriormente por los participantes vía WhatsApp. Por consiguiente, cada participante 

encontró dentro de su carpeta un compartimiento denominado, fotos, ahí estaban 

almacenadas cada foto que el individuo envío al chat. Luego entre todos los participantes 

clasificaron las fotos y las categorizaron con hashtags creados por ellos. Así se realizó un 

trabaja en equipo en donde todos los participantes interactuaron por la clasificación de 

imágenes.  

 

Tercera Sesión. - Finalizando las sesiones, se conversará sobre las fotos de cada 

categoría, las cuales estarán pegadas en una cartelera, los participantes le darán like a cada 

foto y se generará conversación alrededor de ellas.  

 

Una vez discutidas todas las fotos se preguntará sobre la totalidad de la experiencia y 

para concluir se agradecerá a todos los tweens participantes por su colaboración. 
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7. 1 Recolección de Datos 

 

“La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos” 

(Hernández, 2006 pág. 8).  

 

Este estudio pretende indagar en la perspectiva de los tweens a partir de instrumentos 

de recolección de datos; carpeta de Instagram y grupo photovoice. Con el objetivo de crear un 

espacio de diálogo e interacción entre los investigadores y los participantes para experiencias. 

Durante este proceso se trabajó acerca de temas relacionados sobre los usos, y consumos de 

la tecnología. 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: 

A.- Grupo Photovoice: Se realizó dos grupos de tweens, uno por cada colegio selecto 

de nivel socioeconómico alto y medio. Estuvo conformado por 8 varones y mujeres de 

11 a 13 años para así obtener dos puntos de vista diferentes; tanto en el aspecto 

socioeconómico y por sexo. El objetivo del grupo fue que los participantes compartan 

sus prácticas y experiencias acerca del tema sobre el consumo de tecnología. Se 

compartieron fotografías tomadas por ellos mismos las cuales ayudaron a la discusión 

de los temas planteados por los investigadores. 

 

B.- Perfil Social Físico (Instagram): Se les entregó una carpeta a cada participante, 

la cual incluía las fotos que tomaron, likes, hashtag y un perfil para armar. Luego cada 
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participante creó su respectivo perfil de Instagram con su foto, nombre de usuario y 

descripción. 

La idea de realizar esta actividad es tener interacción con los participantes desde lo 

cotidiano de sus vidas tal y como lo son las redes sociales. 

 

7.2 Análisis de datos 

 

A.-  La discusión de los grupos focales, todo el proceso fue grabado y se transcribió 

literalmente, con varias revisiones para garantizar la fidelidad de la transcripción.  Se 

analizó el diálogo construido en las sesiones. Se trabajaron categorías inductivas a 

partir del análisis, las cuales surgen a partir de los datos recogidos. Para asegurar la 

confianza y para facilitar la codificación de dimensiones y categorías se trabajó con el 

programa QDA Miller. 

 

B.-  El perfil de Instagram, el cual fue creado en una carpeta y expuesto por los 

participantes. Se organizaron los datos de una manera descriptiva por los 

investigadores mediante una tabla en la cual se analizó la foto de perfil y la 

descripción de cada participante. 

 

7.3 Categorización  
 

Se evaluó progresivamente de manera que las categorías pueden provenir del análisis 

de datos (Valiquette, 2015). Por lo tanto, la categoría se obtendrá de forma inductiva con el 

análisis de datos.  

 



 
 
 
 

 
 

37 

El enfoque inductivo es un procedimiento para analizar datos cualitativos para derivar 

conceptos e interpretaciones de los investigadores (Thomas, 2006). Esto implica que los 

investigadores revisan los datos crudos o información transcrita para definir los conceptos, o 

sea las categorías que surgen desde sus propios datos. 

 

A.- Categorías obtenidas de los grupos focales  

Ante todo, se definieron las dimensiones de las respuestas de cada objetivo específico 

de investigación. Con ello, hábito responde a las prácticas que llevan los tweens respecto a su 

consumo en un día cotidiano, luego experiencia, que trata sobre las vivencias que tienen 

frente a un consumo digital y diferencia de género aborda la percepción de los tweens ante 

los diferentes roles y prácticas que existen entre hombres y mujeres. 

 

Tabla 3 

Categorización de la transcripción de sesiones de Photovoice. 

 

Dimensión Sub dimensión Categoría 

D.1. Hábito D.1.1. Escolar Investigar 

Actividades educativas 

D.1.2. Ocio digital Lo que ven 

Lo que escuchan 

Lo que juegan 

Lúdico educativo 

D.1.3. Conectados todo el 

día 

Un día divertido 

Un día aburrido 
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D.1.4. Individualización del 

consumo digital 

Uso privado de los 

dispositivos tecnológicos 

Uso colectivo de los 

dispositivos tecnológicos 

Multipantalla 

D.1.5. Comunicación Online 

Offline 

D.2. Experiencia 

 

D.2.1. Percepción de la 

Tecnología 

Definición sobre la 

tecnología 

Emociones que surgen al 

momento de consumir 

tecnología 

D.2.2. Ausencia de 

tecnología 

 

Percepciones sobre la 

ausencia de tecnología 

Emociones que surgen al no 

poseer dispositivos 

tecnológicos. 

D.2.3.  Redes sociales 

 

Identidad 

Valoración 

D.2.4. Encuentros con 

personas 

 

Amigos 

Familia 

D.2.3. Ayuda a personas que Familiares 
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no son “tweens” 

D.3. Diferencia por Género 

 

D.3.1. Percepciones sobre 

género en el uso de la 

tecnología 

 

Roles de género y tecnología 

Uso de tecnología por género 
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B.- Categoría perfil de Instagram 

 A continuación, se categorizó los perfiles de cada participante. Dicho cuadro de 

categorización se lo realizó de forma inductiva y descriptiva.  

 

Tabla 4 

Categorización de carpetas del perfil de Instagram creadas por los participantes. 

 

Variables Categorías 

Foto perfil Personal 

Dibujo 

Meme 

Descripción de perfil Descripción personal 

Links de otras redes 

Frases motivacionales 

N/A 

Comentarios de fotos La razón de la foto 

Lo que piensan de la foto de perfil 

Comentarios de perfil La razón de los comentarios 

Lo que piensan de las descripciones 
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7.4 Criterio de calidad 

 

Para poder validar el estudio se realizará la triangulación por investigadores. “La 

triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos y 

de esta manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos” (Okuda & Gómez, 2005, 

pág. 120). Es necesario usar algunos métodos de investigación para poder completar y cruzar 

los datos. 

 

En este caso, la revisión de los datos por investigadores ofrece al estudio la veracidad para 

categorizar a los tweens, se analiza los datos de manera independiente y luego se someten los 

análisis a comparación para acordar los hallazgos (Okuda & Gómez, 2005). Mientras que el 

photovoice ayuda generar una aproximación a la realidad de ellos. Así, la utilización de estos 

diferentes métodos ayuda a definir los patrones de dicho grupo social, lo cual logra cumplir 

parte del objetivo general.  
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8. Resultados 

 

A.- Categoría discusión de grupos focales 

  

Objetivo específico 1: describir los hábitos de consumo de tecnología de tweens por 

género.  

 

Para comenzar, se definieron las dimensiones según los objetivos específicos. La 

dimensión para responder al primer objetivo específico es hábito, que hace referencia a los 

hábitos de consumo que tienen hoy en día los tweens, específicamente los participantes del 

photovoice. Para fines de este estudio se analizó comparativamente los comentarios de 

hombres y mujeres.  

 

Hábito de consumo en lo escolar 

Una de las subdimensiones del hábito de consumo de la tecnología fue aquella con 

fines escolares. Dentro de las respuestas se observar dos costumbres específicas: investigar y 

coordinar actividades educativas.  

 

En lo que respecta al hábito escolar de investigar, los participantes varones muestran 

que utilizan el internet y el teléfono celular para realizar tareas escolares. Uno de los sujetos 

de estudio expresó una valoración positiva del uso del celular para obtener información 

pertinente a sus obligaciones escolares: 

“En cuestión de deberes o la información que puedes obtener es demasiado bueno, en 

clases de ciencias naturales o cualquier cosa, buscas significado de pepito, oye, la 
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mayoría de mi curso, saca su celular y comienzan a buscar, en vez de coger su 

diccionario” (Participante B2.M).  

Se observa que ya los diccionarios en físico pierden relevancia pues ahora con el fácil 

acceso a internet los participantes prefieren una búsqueda en un dispositivo tecnológico.  

 

En este aspecto varones y mujeres coinciden, puesto que recurren a la tecnología en 

especial el internet con fines de búsqueda de información. “Yo particularmente uso 

tecnología como un recurso, para buscar fuentes de información, donde pueda encontrar 

información para un deber” (participante A5.F). 

 

Tanto los varones como las mujeres, relataron que el internet y los dispositivos 

tecnológicos son un apoyo para las tareas escolares; “Es una herramienta para hacer los 

deberes” (participante A4.M). “Para hacer deberes” (refiriéndose al uso de internet) 

(Participante B4.F). 

 

Sin embargo, dos participantes mujeres en particular indican que no pueden usar los 

dispositivos tecnológicos con fines escolares ya que las tareas del colegio demandan mucha 

concentración. “Yo leer y hacer deberes, no lo haría, porque son cosas que se necesita 

concentración” (participante B9.F). “Yo no puedo hacer deberes con música, cuando hago 

matemática, me concentro en la letra” (participante B3.F). 

 

Se observa una similitud entre ambos géneros. Adicionalmente, una participante contó 

la opinión de su padre, quien compara sus hábitos de investigación de su época con los de su 

hija:  



 
 
 
 

 
 

44 

“Y mi papá me dice mira, yo antes tenía que irme a la biblioteca, leía hartísimo para 

buscar fuentes de información, donde pueda buscar una simple palabra, y tú lo único 

que haces es escribir una cosa y ya te sale el resultado” (Participante B10.F). 

 

Asimismo, ambos géneros utilizan los dispositivos tecnológicos para coordinar sus 

actividades estudiantiles. “Yo la uso para comunicarme, para pedir ayuda en el grupo que 

tenemos de la clase, porque yo soy muy descuidado con los cuadernos” (participante A4.M).  

 

Uno de los participantes mostró que el uso del teléfono celular es una necesidad en la 

escuela: 

“a veces no presto atención a los deberes y me olvido, entonces como que tengo que 

preguntar, y no voy a ir a la casa de mi amiga que es el deber del día siguiente. 

Entonces, no podría vivir” (participante A1.F). 

 

Ocio digital 

 La subdimensión ocio digital refiere a los momentos que los tweens, en su tiempo 

libre, consumen tecnología. Las categorías de estudio fueron divididas de la siguiente 

manera: lo que ven, lo que escuchan, lo que juegan y lo lúdico educativo. 

 

Por un lado, lo que ven es una categoría en donde las mujeres le prestan más atención 

a las redes sociales y videos de YouTube, “solo veo en Instagram, en YouTube como que me 

pongo a ver videos chistosos, como que… esos videos chistosos, esas personas que se caen, 

me hacen dar pena esas personas” (Participante A1.F). “Yo veo un blogger que está ahí” 

(Participante A1.F) (Refiriéndose a YouTube). 
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Una participante de sexo femenino comentó que además de las redes sociales ve 

videojuegos, “Redes sociales o videojuegos” (Participante B10.F). 

En cambio, los varones mencionan Netflix además de YouTube, “Yo sí, algunas 

series no están en Netflix, claro, bastantes series están en Netflix, pero esa cosa se actualiza 

cada tres años, entonces hay series que solo dan en la tele” (participante B2.M). Y también su 

constancia, “Yo en lo único que uso la tele es para ver Netflix y no veo ni si quiera mucho 

Netflix porque está en la casa de mis abuelos” (Participante B2.M).  

 

Una respuesta evidencia la facilidad con la que dejan de usar una aplicación a favor 

de otra, “Yo le rogué a mis papás tener Netflix, y ahora tengo en mi teléfono y no lo uso, solo 

veo YouTube” (Participante A3.M). 

 

Al igual que las mujeres, YouTube destaca entre lo más visto, “En YouTube me 

entere sobre un juego, y ya pues” (Participante B2.M). Un participante expresó que no le 

importaba el contenido sino la plataforma, “Cualquier cosa que me salga recomendado de 

YouTube” (Participante A3.M). 

 

En cuanto a lo que escuchan, se resalta cómo la música los acompaña en todo el 

tiempo para varones y mujeres por igual. Una participante de sexo femenino dijo, “Yo 

también para escuchar música utilizar mi iPod, porque como no es tan grande entonces la 

puedo tener en un bolsillo y escucho música mientras hago los deberes” (Participante B7.F).  
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Así mismo, la portabilidad de los dispositivos electrónicos “como no es tan grande 

entonces la puedo tener en un bolsillo” (Participante B7.F). Ahora son tan portátiles que 

permiten al tween usarlo y tenerlo en todas partes. 

 

Al mismo tiempo un varón dijo, “una cosa que hago sin tecnología es jugar legos, 

pero yo pongo música” (Participante B2.M). A pesar de entretenerse con una actividad sin 

dispositivos tecnológicos la música lo acompaña, “Cuando haces actividades, sin letras solo 

instrumentales” (refiriéndose a la música) (Participante B6.M).  

 

Igualmente, lo que juegan son características del hábito en un tween. Un varón indica 

que tanto varones y mujeres juegan para pasar tiempo, “Según yo, ningún tipo de juego 

debería tener un tipo de género, no solo de varones o solo de mujeres, todo el mundo debería 

poderlo jugar” (Participante A2.M). Se acentúa un énfasis en la similitud en género. 

 

Ya que parte de su tiempo libre les dedican a los juegos digital, “Yo cuando estoy en 

reuniones y cuando no tengo nada que aportar, y es de adultos y todo eso, no tengo nada que 

hacer, a veces dibujo en mi celular” (Participante B3.F).  

 

También, los participantes de ambos géneros nos comentan cómo pasan horas 

jugando, un varón menciona, “casi siempre juego con mi Tablet cuando ya termino los 

deberes y todo” (Participante B2.M). Mientras que la mujer también demuestra su agrado por 

los videojuegos, “me entretengo mucho jugando ese juego, porque quiero lograr avanzar esos 

niveles, es un juego que hay que avanzar niveles y entonces me entretengo bastante hasta que 

pase los niveles complicados, entonces me llevan varias hora” (Participante B4.F). 
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Por otro lado, mientras que para un varón su primera opción es jugar con consola, “A 

mí sí me gusta salir a jugar al parque o jugar futbol, pero cuando quiero salir en bicicleta solo 

mi mama me dice que me van a robar y raptar y nunca más te vamos a ver, ahí me quedo en 

la casa jugando play” (participante A3.M). En cambio una mujer prefieren juegos en 

dispositivo como celular o tablets, “me entretengo mucho jugando ese juego, porque quiero 

lograr avanzar esos niveles” (Participante B4.F) (refiriéndose al uso de tablet). 

 

Igualmente, uno de los participantes nos confesó que no le interesa Facebook, pero 

tiene una cuenta solo para ganar más puntos al jugar en internet, “Tengo una cuenta de 

Facebook, pero no tengo la aplicación, solo para meterme a los juegos y que me den gemas” 

(Participante A3.M). 

 

En cuanto a lo lúdico educativo, ambos géneros aprenden mientras se entretienen con 

juego digitales. Por un lado, un varón cuenta su experiencia jugando con consola: 

“Por ejemplo, hace tres años, tuve mi Xbox y me fui a comprar mi primer juego, 

entonces gracias a ese juego, aunque sea algo virtual, algo que tenga que ver con la 

tecnología, y sea un juego que es violento, te enseña algo, y es emocionante saber que por 

medio de un juego estás aprendiendo. Ahora estoy jugando que te enseña cómo fue la época 

de la revolución industrial en Londres, te enseña diferentes pensamientos de personajes 

históricos como Charles Dickens, Charles Darwin, Alexander Braham” (Participante A8.M). 
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Y por otro lado, una mujer comenta sobre su preferencia de juego a la hora de 

divertirse, “Los juegos más interesantes son los de preguntas, como el que tenía Yael, porque 

aprender, es chévere” (Participante B3.F).  

 

Conectados todo el día 

Otra de las características de los tweens es que están conectados todo el día. En un día 

divertido para los tweens es estar rodeados por otros,  

 

Interactúan con sus familiares en momentos que no cuentan con tecnología, “Yo 

juego con mi familia, cuando vamos a la playa, cuando nos vamos de Quito” (Participante 

A6.F). 

 

A pesar de una actividad con otros, prevalece la tecnología sobre el deporte, “Yo con 

mis primos no juego futbol, porque ellos normalmente juegan fútbol, pero ellos me enseñaron 

a jugar play, entonces cuando voy a sus casas juego fifa, y de ahí nos divertimos juntos” 

(Participante A6.F).  

 

En su tiempo libre tanto mujeres como varones acuden a dispositivos tecnológicos 

cuando se sienten aburridos. “Yo particularmente uso tecnología como entretenimiento, 

cuando estoy aburrida, la mayoría del tiempo; la utilizo para ver Netflix, una que otra serie” 

(Participante A5.F). También, un varón comenta su día cotidiano, y en el tiempo libre o de 

aburrimiento utiliza la tecnología:  
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“llego a mi casa, hago primero las cosas que tengo que hacer y de ahí en un tiempo 

libre, avanzó unos dos o tres capítulos de un libro que estoy leyendo y de ahí usó el celular, 

reviso, escribo si alguien está conectado, y después ya uso mi Tablet”(Participante B2.M). 

 

Asimismo, expresan su consumo tecnológico en momento de soledad, que se pudiera 

formular como aburrimiento, “Sí, yo solo pongo la televisión cuando me siento muy sola” 

(Participante B3.F). 

 

Se ve diferenciado entre varones y mujeres la utilidad que le dan lo tecnológico, se 

refleja en las respuestas de las mujeres que en sus momentos de aburrimiento revisan las 

redes sociales. Lo primero que acuden es revisar las redes sociales, “Yo cuando estoy 

aburrida entro a Instagram y veo videos, o veo las historias, y veo a Yuya también” 

(Participante B4.F). Por el contrario, los varones concurren a sus dispositivos para jugar, “Yo 

juego videojuegos, que eso me entretiene bastante, y también es algo electrónico” 

(Participante B5.M).  

 

Además, los resultados señalan que ambos géneros pasan horas jugando en sus 

aparatos electrónicos en cualquier momento y cualquier situación, “Yo cuando estoy en 

reuniones y cuando no tengo nada que aportar, y es de adultos y todo eso, no tengo nada que 

hacer, a veces dibujo en mi celular” (Participante B3.F). Utilizan sus dispositivos como fuga 

de momentos de poco interés para ellos, “de ahí en un tiempito antes de dormirme, antes de 

las nueve y media juego en la Tablet” (Participante B2.M). 

 

Individualización del consumo digital 
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Un rasgo muy determinando para ambos géneros es la individualización en su 

consumo digital. Con la llegada del celular el uso en los dispositivos se ha vuelto más privado 

que colectivo. Un participante varón comenta que su celular es su dispositivo electrónico de 

preferencia porque puede realizar múltiples cosas, “Yo mi celular, porque hago todo, o sea, 

veo Netflix” (Participante B2.M). Así mismo, es evidente como un solo dispositivo puede 

llegar a ser multiuso en un consumo individual, un varón comentó que la tablet es su 

dispositivo preferido por el uso que le da, “Mi Tablet porque con ella veo videos, escucho 

música, a veces juego algunos juegos en mi Tablet” (Participante B6.M). Se demuestra como 

ellos tienen un consumo privado y permanente de entretenimiento a través del celular. 

 

No obstante, todavía existen momentos donde la tecnología es consumida 

colectivamente, “ahí es cuando me junto con mi prima y vemos Netflix en la TV que está 

arriba, y se pasa el tiempo" (Participante B2.M). Este es un uso social de la televisión, la 

socialización compartida en una pantalla grande.  

 

Siguiendo la misma línea, vemos en una niña como no tiene una costumbre de ver la 

televisión de manera colectiva, “si tú estás viendo película conmigo te voy a estar molestando 

a cada segundo “estoy aburrida” y te empiezo hablar” (Participante A1.F). 

 

Así mismo, los tweens están acostumbrados a las multipantallas qué es estar 

conectado al mismo tiempo en varios dispositivos, una de las participantes dijo, “Yo veo 

videos de todo en mi tablet, y cuando mi tablet se pone tontita porque no quiere coger el wifi, 

uso mi celular” (Participante B2.M). 
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Comunicación 

A continuación, otra de las subdimensiones de hábito es la comunicación, la forma en 

la que se comunican los tweens pueden generar un sin número de vivencias, las categorías se 

dividen en online (a través de las pantallas) y offline (cara a cara). 

 

Con respecto al mundo virtual, la comunicación que los tweens tienen a través de los 

dispositivos tecnológicos y su utilidad, “La tecnología es un completo medio de 

comunicación, pasas conectado con tus amigos, con las personas que quieres hablar, con tu 

familia” (Participante A5.F). 

 

Otro de los participante nos mencionó que se comunica por redes sociales, “Yo lo 

mismo, pero también por redes sociales, como en Instagram me comunico, porque tenemos 

un chat entre amigos, y hablamos, y mandamos fotos y todo eso” (Participante B7.F). 

 

Las redes sociales son para ellos un medio de comunicación, “Yo casi siempre uso el 

celular casi poco tiempo para comunicarme, para ver si alguien está conectado al celular 

(Participante B2.M). 

Así mismo se la comunicación se convierte en una experiencia y emoción para los tweens:  

“Claro, la emoción. Para mí la tecnología por un comentario o un like, más de lo que 

me hace feliz no sería la gente que me escribe, es que si un amigo que no veo hace años, me 

escribe, yo me siento feliz yo poder volver hablar con él” (Participante A5.F). 
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En cuanto al entretenimiento offline, entre mujeres y varones se encuentra una gran 

similitud de que aún se mantiene un entretenimiento sin tecnología. Una participante 

femenina nos comenta sobre sus actividades al aire libre,  

“Yo realmente los fines de semana voy al centro comercial, a veces a pasear o a ver 

una película en el cine, con mi mama y mi hermano, pero hay veces que da ganas de 

hacer algo extremo, como tirarse de paracaídas” (Participante B3.F). 

 

Se muestra como dentro de las actividades sin tecnologías, acudir a los vecinos es una 

de las opciones más mencionadas. Una participante nos cuenta, “una amiga vivía frente de mi 

casa, ella siempre va a mi casa o vamos a la piscina, o ella se queda hasta tarde jugando” 

(Participante B1.F). Así mismo un varón compartió que le gusta compartir con sus amigos,  

“Yo a veces cuando invito a un amigo que vive cerquísima de mi ciudadela, y nos 

pasamos tres y horas o algo así, caminando por toda la ciudadela, caminando, 

caminando, caminando” (Participante B2.M). 

 

 

Objetivo específico 2: Describir las experiencias que relatan los tweens con respecto al 

uso de la tecnología por género. 

 

La siguiente dimensión a estudiar fueron las experiencias o relatos narrados sobre el 

uso de la tecnología analizada según género. A continuación, se detalla las subdimensiones 

para responder este objetivo, percepción de la tecnología, ausencia de la tecnología, redes 

sociales, encuentros con personas y ayuda a personas que no son tweens. 
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Percepción de la tecnología 

 

Ambos géneros definen la tecnología de manera muy similar. Una participante hizo 

comparación de esta época con las pasadas cuando no existían dispositivos tecnológicos 

avanzados o multiusos: “Creo que antes era mejor, antes los varones para divertirse pedían 

permiso para ir al parque, o jugaban a la rayuela, o en vez de pedir un celular pedían un 

Nokia" (Participante B10.F). 

 

Siguiendo la misma línea la misma participante hizo la diferenciación en las épocas 

con respecto a la tecnología: 

“Por ejemplo antes la tecnología no era algo que se utilizaba bastante en varios 

momentos. Antes entre tíos compartían o hacíamos juegos. Pero ahora como, este, la 

tecnología se ha puesto en edades menores, ya en la mayoría de mis primos, ya todos tienen 

tablets y celulares” (Participante B10.F). Estos participantes vivieron justo en una época 

donde no existían dispositivos tecnológicos tan individualizadores y eso les permite comentar 

sobre un antes y un después. 

 

Luego, un participante reconoce la tecnología como un elemento central en sus vidas, 

“yo no podría decir que la tecnología es fundamental, pero considero que si es muy 

necesaria” (Participante A8.M) 

 

Algunos participantes mencionaron que ellos no pudieran vivir sin tecnología ya que 

con ella hacen todo, la tecnología es percibida como imprescindible, “No voy a poder vivir 
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sin eso porque es algo que me ayuda, no solo para ver videos y esas cosas, sino para hacer 

deberes y estudiar y todo eso.” (Participante A1.F). Y otro dijo que depende del caso: 

“Depende, porque si a mí ahorita me quitan el teléfono no me gustaría, porque todo el 

mundo se sigue comunicando, pero si a todo el mudo le quita, como que estás más calmado, 

como que nada se está moviendo sin ti” (Participante A3.M). 

 

 

También, el acceso a consumo tecnológico crea una experiencia y al no tener internet 

demuestran ser dependientes de la tecnología, “Cuando yo jugaba y se iba el internet pateaba 

las paredes, botaba las cosas, y de ahí me ponía a llorar, me pongo a llorar cuando pasa algo” 

(Participante A3.M). 

 

Un participante expresó que el estrés es una emoción que surge al momento de utilizar 

el teléfono celular. Manifestó sentir estrés tanto cuando tiene el objeto o cuando se lo quitan 

terceros, “Yo me estreso con el celular, sobre todo cuando me lo quitan, la otra vez me lo 

quitaron por 3 meses. tenía 5000 mensajes de un chat, tres mil en el otro” (Participante 

A4.M). 

 

Un participante comentó su experiencia al aire libre, pero con tecnología, “Yo cuando 

saco al perro, o cuando salgo en general, siempre voy con mis audífonos” (Participante 

A2.M). 

 

Ausencia de la tecnología 
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Además, se relató las emociones que surgen al no poseer dispositivos tecnológicos en 

los participantes. Sobre las emociones contadas de ambos géneros están entre la frustración y 

el alivio.  La percepción que tienen los tweens sobre la ausencia de tecnología, un 

participante comentó, “Claro que es frustrante cuando se te va a el internet porque tú puedes 

hacer la mayoría cosas que haces con tu celular” (Participante A5.F). 

 

Uno de los informantes mencionó que disfruta su teléfono, pero cuando no lo tiene 

también da alivio, “A mí me gusta usar mi celular, pero casi siempre los problemas que me 

pasan son por el celular, y cuando no lo tengo que alivio” (Participante A2.M). Esta sección 

los informantes se enfocaron en el teléfono celular, fue lo primeo que se le vino a la mente. 

 

La ausencia de dispositivos tecnológicos también permite acercarse más a las 

personas en físico. Son contactos sin la necesidad previa de una pantalla, “Yo a veces cuando 

invitó a un amigo que vive cerquísima de mi ciudadela, y nos pasamos tres y horas o algo así, 

caminando por toda la ciudadela, caminando, caminando, caminando” (Participante B2.M).  

 

Un participante reveló como es su consumo del celular frente a sus padres, “Yo uso 

bastante el celular, pero cuando estoy con mi familia, yo cojo el celular “y lo tiró al piso” 

porque con amigos y familia no se hace eso. yo estoy con mis amigos para socializar y se 

ponen así” (Participante A2.M). 

 

 

Redes sociales 
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La siguiente subdimensión recogió las experiencias que se viven dentro de las redes 

sociales ya que gran parte de la experiencia digital de los tweens está en las redes sociales. La 

cual según los resultados se divide en identidad y valoración.  

 

En cuanto a identidad, los tweens construyen un perfil dentro de redes sociales según 

cómo quieren que los vean, Dentro de las redes sociales la identidad de una persona se puede 

convertir en una foto de perfil. 

 

Así mismo, una participante valora positivamente el uso de las redes sociales porque 

se siente validada con los "me gusta” en redes sociales, “Es algo satisfactorio, saber que 

subes algo, y saber que a la gente le gusta” (Participante A5.F). Sienten emociones al 

momento de interactuar en redes. 

 

Sin embargo, de las respuestas recogidas del género femenino reportan mayor interés 

en las redes sociales que el género masculino. Un participan comentó sobre la red social 

Facebook, “Sí, todo el mundo está en Facebook, Te pueden hacer bullying, mucha gente lo 

ve” (Participante A7.M). Se revela como entre un varón y una mujer pueden experimentar 

diferentes emociones dentro de la misma red social. 

 

Encuentros con personas 

La comunicación entre amigos es constante para ambos géneros, “Yo lo mismo, pero 

también por redes sociales, como en Instagram me comunico, porque tenemos un chat entre 

amigos, y hablamos, y mandamos fotos y todo eso” (Participante B7.F). También una 

participante comentó: 



 
 
 
 

 
 

57 

“La tecnología es un completo medio donde pasas conectado con tus amigos, familia 

y con las personas que quiere hablar. La verdad que es algo muy favorable” (Participante 

A5.F). 

 

También, las experiencias tecnológicas se dan a través de los dispositivos. Se trata a 

menudo de vivencias dentro de una pantalla. Una informante habló de encuentros con 

familiares a través de dispositivos tecnológicos: “La verdad es que es algo muy favorable, ya 

que tengo muchos familiares que viven afuera, y amigos que viven en otros países, entonces 

lo uso mucho para hablar con ello” (Participante A5.F). 

 

Ayuda a personas que no son “tweens” 

No existe diferencias de género puesto que ambos se posicionan en un rol de ayuda o 

de influenciador. Por lo contrario, se muestra mayor diferencia generacional que por género.  

 

Un participante describió su percepción sobre los dispositivos tecnológicos de las 

generaciones de sus abuelos y padres: 

“Como los abuelos son una generación más atrás, en esa generación recién salían los 

aparatos, en la generación de nuestros padres ya había los aparatos, ya estaban 

evolucionando, y en nuestra generación ya nacemos con nuestro teléfono al lado” 

(participante B2.M). 

 

Una participante nos relata cómo enseñarle a su abuelita se convierte en una 

complicación: 
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“Como mi abuelita va a mi casa, yo tengo una lista de música. Entonces me pregunta 

cómo me bajo, y me senté y le enseñé, y luego le digo ahora hazlo tú, y no sabía nada. y me 

dice me quedo a dormir, y me pase como dos horas enseñándole, luego que se le ocurre que 

tiene que traer para copiar, el siguiente día le digo, usa las notas y baja las músicas, y se le 

perdió y es un trámite para enseñarle” (Participante B10.F). 

 

 

También, los tweens asesoran a los de otras generaciones y les informa qué aparatos 

deben comprar y consumir. Por ejemplo, un participante compartió su experiencia con su 

mamá, “Mi mamá se compró un teléfono, pero no es que me pregunto. “voy a comprar otro” 

y le dije no mami, este tienes que comprar. Y se lo compró” (Participante A3.M).  

 

Sin embargo, los tweens no son los únicos que saben de tecnología en el hogar, ya que 

tienen hermanos mayores y padres que también saben sobre dispositivos electrónicos. Un 

participante mencionó que a él le enseñan más que el a otros, “Mis padres me han enseñado a 

mí más que yo a ellos” (Participante B6.M). 

 

Objetivo específico 3: Describir las percepciones de las diferencias de consumo de 

acuerdo al género. 

 

Para responder este objetivo de investigación se estableció la única dimensión 

diferencias por género y de ella sólo una subdimensión: percepciones sobre género en el uso 

de la tecnología. 
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Percepciones sobre género en el uso de la tecnología 

 

Tanto mujeres como varones, comentaron sobre una diferencia entre los dos géneros,  

 

Dos varones expresaron que los roles de género están delimitados según ocupaciones 

o actividades, “No sé qué cuando pienso yo en estos que arreglan los teléfonos, yo pienso que 

es un hombre”. (Participante A3.M). Así mismo comentó un compañero, “Cuando me dicen 

gimnasia, yo me imagino a una mujer y no a un hombre (Participantes A2.M). 

 

Sin embargo, una mujer dijo que los hombres a diferencia de las mujeres hablan 

mucho de videojuegos, “Sí, porque si se dan cuenta los hombres hablan que juegan call of 

duty, o que viene el otro y lo mata” (Participante B10.F). 

 

Un varón hizo una comparación entre mujeres y varones con ejemplos concretos, 

“Nosotros queremos por ejemplo consolas, juego; allá dijeron ropa, viaje” (Participante 

B2.M). Y luego el mismo varón concluyó, “Si ven, las preferencias son diferentes entre 

mujeres y hombres, acá queremos otras cosas” (Participante B2.M). 

 

Los varones fueron quienes más opinar sobre este tema, dentro de los comentarios 

algunos fueron sobre las preferencias; “A los varones no les gustan los juegos diseñados para 

mujeres, y viceversa” (Participante A7.M). Y también lo que creen los varones sobre las 

preferencias de las mujeres, “Que ellas solo pasan hablando de las redes sociales” 

(Participante B5.M). 
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Así mismo, una participante mujer comentó sobre la diferencia de género que está 

dentro de los hábitos de cada uno, “Por ejemplo juegos Xbox y PlayStation, obviamente lo 

juegan más los varones, bueno, es porque ahí juegan eso de peleas y esas cosas” (Participante 

A1.F).  

 

Por el contrario, dos participantes expresaron que no hay ni debería haber diferencias 

de uso tecnológico por género, “Cualquiera de los dos tienen la misma habilidad de ser 

mejor” (Participante A4.M).  

 

B.- Categoría perfil de Instagram 

 

Esta investigación se realizó a 18 participantes tweens, de 11 a 13 años, se formó dos 

grupos, uno de 8 participantes y otro de 10 participantes. Los grupos se determinaron en 

función a cada colegio, unidad educativa A y unidad educativa B. 

 

Con respecto a las sesiones, en una de ellas se creó un perfil de Instagram en el cual 

los participantes pudieron modificar su foto de perfil y la descripción del perfil. Estos dos 

elementos se los evaluó de forma descriptiva en un cuadro de resultados cuantitativo. 
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Tabla 5 

Fotografías de los participantes clasificados por marco conceptual para contextualizar.  

Variable Categorías Participantes 

mujeres 

Participantes 

varones 

Foto perfil Foto de personas 6 6 

Dibujo 4 0 

Meme 0 1 

Descripción de perfil Descripción personal 4 3 

Links de otras redes 2 2 

Frases motivacionales 3 1 

N/A 3 1 

         

Se encontró que tanto mujeres como varones prefieren poner una foto personal en su 

perfil de Instagram. Ambos géneros coinciden en que las fotos las escogen porque aparecen 

con amigos, “esta foto la puse porque salgo con mis mejores amigos” (Participante A5.F). 
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Figura 1 Participante A5.F Foto de perfil 

 

Así mismo, expresó un participante, “La foto de perfil porque fue una foto que me 

tomé con mis amigos, porque no me gusta tomarme fotos solo” (Participante A7.M).  

 

 

 

Figura 2 Participante A7.M Foto de perfil 

 

Tanto mujeres como varones no les gusta tomarse fotos solos, al menos para el perfil 

de una red social, “La foto de perfil tampoco me gusta tomarme fotos sola” (A1.F). 
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Figura 3 Participante A1.F Foto de perfil 

 

En cuanto a la percepción que tienen los tweens sobre las fotos de perfil en redes 

sociales, Una mujer comentó la importancia de la foto: 

“Sí pienso que es importante, porque si estoy buscando alguien en Instagram 

puede haber alguien que se llame igual y si no tiene foto de perfil no puedo 

diferenciar. Nunca sigo a personas si no tienen fotos de perfil” (Participante A1.F). 

 

Aunque se acentuó la relevancia de la foto, otra participante opinó lo contrario por el 

tamaño que tiene la foto específicamente en Instagram, 

“En Instagram casi no, porque nadie la ve, o sea no se puede ver. Entonces 

puedes tomarte cualquier foto y va a salir bien porque sale muy chiquita, entonces 

nadie va a ver esa foto. Necesitarás una lupa para poder verla bien” (Participante 

A1.F). 

 

Por otro lado, la descripción en el perfil de Instagram fue muy variada. Algunos 

varones y mujeres escribieron algo personal, 4 mujeres y 3 varones. Sin embargo, se 

evidencia una diferencia ya que las mujeres escriben frases motivacionales. Una participante 



 
 
 
 

 
 

64 

de sexo femenino comentó: “Mi descripción es “Good vibes” de buenas vibras porque quiero 

decirles a todos que sean felices y no se estresen por cualquier cosa que no sea necesario” 

(Participante B1. F). 

 

 

Figura 4 Participante B1.F Descripción del  perfil 

 

Al contrario de los varones, un participante explicó que no les gusta poner descripción 

en su perfil, “Y no puse descripción porque en nada pongo descripción. Me parece muy 

cursi” (Participante A2.M). 

 

 

Figura 5 Participante A2.M Descripción del  perfil 
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9. Discusión de los resultados 

 

 

Del objetivo específico sobre el hábito de consumo de tecnología, se encuentra que en 

los tweens no se reporta mayor diferencia en género excepto en el uso que se le da al tiempo 

libre. 

 

Es decir, tanto mujeres como varones en su tiempo libre acuden a dispositivos 

tecnológicos cuando se sienten aburridos. Estos datos guardan relación con lo expuesto por 

Roxana Morduchowicz (2013), para los adolescentes la definición de un día divertido es 

aquel que pueden salir con amigos, un día aburrido es el cual se quedan en la casa. Se refleja 

que los participantes tienen días aburrido y en esos días el consumo de dispositivos 

tecnológicos aumenta. 

 

Sin embargo, se ve diferenciado entre varones y mujeres la utilidad que le dan al uso 

tecnológico, se refleja en las respuestas que los varones acuden a sus dispositivos para jugar, 

mientras que las mujeres en sus momentos de aburrimiento revisan las redes sociales. Lo 

primero que acuden es revisar las redes sociales.  

 

Pues, “El uso de las redes sociales virtuales se ha convertido en uno de los hábitos 

sociales más practicados entre los jóvenes” (Blanco, 2014, pág. 61). Esto tiene concordancia 

con los resultados que arrojaron que las redes sociales son para ellos un medio de 

comunicación. 
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Así mismo, para Morduchowicz (2013), el principal uso que realizan los tweens con 

los dispositivos es comunicativo. A su vez los resultados proyectan la comunicación que los 

tweens tienen a través de los dispositivos tecnológicos y su utilidad. 

 

Continuando, la misma autora menciona que existen dos tipos de consumo 

tecnológicos, el privado y el colectivo, es decir la televisión es menos personal e individual 

que el celular. De igual forma, los resultados demuestran cómo los tweens tienen un consumo 

privado y permanente de entretenimiento a través del celular. Y un uso social de la televisión, 

la socialización compartida en una pantalla grande. 

 

En cuanto a los resultados en el ámbito escolar, tanto los varones como las mujeres, 

relataron que el internet y los dispositivos tecnológicos son un apoyo para las tareas 

escolares. Esto discrepa de lo que dice Marcelo Urresti (2008), El internet fomenta una 

cultura del entretenimiento, la cual no es beneficiosa para las escuelas y sus valores. Es 

evidente como la teoría no comparte con los resultados de apoyarse desde el internet para 

complementar hábitos escolares como investigar o coordinar. 

 

Sin embargo, los resultados concuerdan con la teoría según Canclini (2017), En las 

unidades educativas la tecnología es un apoyo para el estudio. Es evidente como a medida 

que pasan los años las teorías se reinventan para asemejarse más a la realidad. 

 

Con respecto al ocio digital, se revela una diferenciación por género en lo que juegan. 

Los datos revelan que tanto varones como mujeres pasan horas jugando, sin embargo, el 
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dispositivo en el que cada uno prefiere jugar es distinto. Pues, la autora Rosalía Wincour 

(2006), comenta que existe “una relación masculinizada con los videojuegos” (pág. 568).  

 

Mientras que para un varón su primera opción es jugar con consola, para una 

participante de sexo femenino es de su preferencia juegos en dispositivo como celular o 

tablets. 

 

Sin embargo, una igualdad de consumo por género en cuanto lo que ven. La autora 

Roxana Morduchowicz (2013), declara que mientras más usan el internet menos ven 

televisión. Esto puede hacer sentido a lo que evidencia los resultados, una disminución del 

uso de la TV al menos que sea con internet. Los tweens ven contenido audiovisual de todo 

tipo vía internet, siendo YouTube la plataforma más visitada y la TV no aparece sino en 

ciertos casos que es por Netflix.  

  

 

 En resumen, las experiencias vividas se evidencian en los resultados que, tanto 

mujeres como varones, los tweens no son capaces de vivir sin tecnología. Pues, tal como lo 

plantea la autora Wincour (2006), la tecnología está en la rutina, es decir en el hábito dentro y 

fuera de hogar. Es más, un participante reconoció a la tecnología como un elemento central 

en sus vidas. 

 

Una de las principales experiencias es la conexión con familiares, la cual 

Morduchwicz (2013), plantea que la tecnología convierte los vínculos entre las generaciones 
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y se crea nuevas formas de interactuar con la familia. Así mismo los resultados revelan en los 

tweens un cambio en el comportamiento de consumo tecnológico al estar frente a familiares. 

 

Acerca de la diferenciación por género, los resultados demuestran que las mujeres 

valoran positivamente uso de las redes sociales porque se sienten validada con los “me gusta” 

en redes sociales. Estos datos se asemejan a la teoría en donde Wincour (2006), comparte que 

las redes y comunidades virtuales permiten generar un sentido de pertenencia o valoración a 

los jóvenes.  

 

Estar conectados, para ambos géneros, es un sinónimo del encuentro con amigos, la 

teoría plantea que, para los tweens, “Estar desconectados equivale a la idea de volverse 

invisible” (Wincour, 2006, pág. 569). Así mismo los resultados arrojan que los tweens 

requieren de la tecnología para poder comunicarse con los demás, una participante compartió. 

 

Para concluir las experiencias de los tweens en la tecnología, los tweens ayudan a 

otras generaciones en temas de usos tecnológicos. Wincour 2006, menciona que los mayores 

de cuarenta no saben usar el internet como los jóvenes y siempre les piden ayudas a 

generaciones menores. Los resultados se asemejan a la teoría ya que los tweens mencionan 

que si ayudan a generaciones mayores. Una participante nos relata cómo enseñarle a su 

abuelita se convierte en una complicación.  

No obstante, los resultados de la investigación se distinguen de lo mencionado por el 

estudio de tweens chilenos, los tweens serían la primera generación de hijos en enseñarles a 

sus padres. (Politzer, 2003). Por el contrario, los resultados revelan que los tweens no son 

influenciadores de tecnología en el hogar. 



 
 
 
 

 
 

69 

 

Con respecto a las percepciones sobre las diferencias de género, los tweens si 

identifican su diferenciación por género al momento de consumir tecnología. Con todo, sus 

incompatibilidades se observan en el uso utilitario que le dan a la tecnología. Rosalía 

Wincour (2006), alude que entre los varones tweens se observa “una tendencia más marcada 

al explorar de manera autodidacta las posibilidades de internet” (pág. 567). También la autora 

menciona que en el caso de las mujeres tweens se percibe una dependencia de amigos y el 

uso que ellas le dan a la tecnología e internet es más pragmático, es decir para ampliar 

recursos de comunicación.  

 

Igualmente, los resultados proyectan como los tweens de ambos géneros evidencian 

sus diferencias. A presar de que los tweens reconocen sus diferencias por género, esto 

discrepa de la teoría en donde la autora Wincour (2006), menciona que tanto mujeres como 

varones no perciben las diferencias significativas por género. 

 

Con respecto de los resultados de los perfiles de Instagram que los participantes 

tweens crearon, ambos géneros tienen similitud al poner su foto de perfil con amigos. 

Coinciden en qué a ningún generó les gusta tomarse fotos solos sino en grupo de amigos. La 

autora Morduchwicz (2013), explica que las redes sociales son espacios para estar siempre 

conectados y no estar solos, pues los resultados revelan que ambos géneros no les gusta la 

soledad ni la sensación de rechazo por otros. 

 

Aunque en las fotos se asemejan, tienen percepciones diferentes sobre la descripción 

de su perfil. Las mujeres comentan que la descripción en los perfiles es importante porque es 
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un resumen de quien eres, por otra parte, los varones dijeron que no les parece relevante pues 

se ve mal. Las redes sociales crean una identidad en cada usuario, Roxana Morduchwicz 

(2013), menciona que los tweens están en una etapa de construcción de identidad. 
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10. Conclusiones 

 

Esta investigación busca entender y describir el consumo tecnológico de los tweens 

por género en el año 2017. La razón por la que se escogió esta elección es por la relevancia 

de este grupo emergente el cual las marcas ven necesario conocer. El presente estudio puede 

aportar a comprender esta situación desde la perspectiva de los tweens.     

 

Por lo anterior mencionado, este trabajo pretende describir al tween guayaquileño en 

cuanto a su consumo tecnológico, para ello se utilizó una técnica de investigación 

denominada Photovoice, la cual con la ayuda de las fotos los participantes pueden conversar 

sin influencia de los demás.  

 

En transcripciones del photovoice se puede observar, En cuanto a hábito, en escolar 

no hay mayor diferencia, ambos géneros utilizan la tecnología para investigar para sus tareas 

o para coordinar con otros compañeros temas escolares. 

 

En ocio digital los tweens viven rodeados de tecnología, su consumo de lo que ven es 

netamente por internet, pasan acompañados de música todo el tiempo y su consumo de juegos 

en dispositivos móviles es de altas horas. 

 

A pesar de, una diferencia destaca en el uso de videojuegos, las mujeres son más 

pragmáticas que los varones en temas de tecnología, así mismo la teoría revela que los juegos 

de consolas tienen naturalidad masculina. Por lo tanto, los varones ocupan más horas jugando 

videojuegos pues, las mujeres prefieren las redes sociales. 
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Acerca de la experiencia, ambos géneros creen que no pueden vivir sin tecnología y 

que estar sin ella les causa frustración. También los encuentros con las personas son 

experiencias significativas que viven a través de la tecnología.  

 

No obstante, para las participantes del género femenino las redes sociales les generan 

emoción y validez. Paro ellas en los perfiles de las redes sociales de construir una identidad 

digital. 

 

Los tweens se caracterizan por saber mucho de tecnología gracias al contexto en el 

que viven sin embargo se elimina la teoría de que son los que más saben sobre tecnología en 

el hogar. En la actualidad los padres de los tweens también conocen acerca de las nuevas 

tecnologías. Y por más de que un tween ayude a otras generaciones con los dispositivos 

tecnológicos, no lo convierte en el mayor conocedor de tecnología.  

 

Para terminar, con respecto a la diferenciación por género. Los tweens si están 

conscientes de la diferencia de género que se marca en la tecnología, desde la creación de los 

videojuegos o los iPhone rosados, hasta el rol que una mujer u hombre tiene en las tiendas de 

dispositivos tecnológicos. Ellos concluyen que esta diferenciación por género no debería 

existir, “Cualquiera de los dos tienen la misma habilidad de ser mejor” (Participante A4.M). 
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11. Recomendaciones 

 

Este estudio se realizó en dos colegios, uno de nivel socioeconómico medio y otro de 

nivel socioeconómico medio alto, recomiendo que se realice en un colegio de nivel 

socioeconómico bajo para poder contrastar las diferencias y semejanzas entre los tweens. 

  

Volver a trabajar con la herramienta creada por los investigadores, la carpeta del perfil 

de Instagram, ya que solucionó los problemas éticos del uso de redes sociales en una 

población de chicos que no pueden usarla. Así mismo el chat de WhatsApp fue una 

herramienta de mucha ayuda ya que nos permitió que los investigadores se acerquen a los 

participantes de una forma corriente para ellos. 

 

La técnica Photovoice es muy interesante y a los participantes les llamó mucho la 

atención, estuvieron entretenidos durante las 3 sesiones gracias a las herramientas que se 

utilizó. Así mismo esta técnica logró que los participantes hablen desde la verdad de sus 

hábitos y experiencias. En cambio, un grupo focal hubiese sido muy forzado el habla. 

 

La realización de las sesiones en las unidades educativas fue fundamental, ya que 

lograr que los varones asistan a las 3 secciones de manera colaborativa era un problema. Pues 

en este caso solo se gestionó con el colegio y ellos gestionaron con el consentimiento de sus 

padres. 

 

Por último, realizar este estudio como mínimo cada dos años ya que la tecnología 

avanza de una manera muy rápida que los hábitos y experiencias de los tweens va a cambiar a 
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lo largo del año. Así mismo los tweens se reinventan con facilidad ya que van creciendo y sus 

generaciones mayores también fueron tweens.  
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