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 El  estudio exploró los hábitos y prácticas de consumo tecnológico, ocio digital y 

ahorro de los tweens guayaquileños de 8 a 13 años de edad, de dos niveles socioeconómicos:  

medio y medio alto. Se indagó sobre las prácticas que los tweens tienen sobre los consumos 

tecnológicos, cuáles son sus hábitos de ahorro y su disposición de dinero, cuál es su 

percepción acerca de la publicidad y sobre sus prácticas de ocio digital.  

 

La investigación fue de carácter cualitativa, con una metodología llamada photovoice, 

que permitió indagar el tema entre los  tweens por medio de la fotografía participativa.  Se 

realizó la investigación con dos grupos de seis tweens cada uno, entre once y trece años, de 

un colegio de nivel socioeconómico alto y otro medio alto.Los resultados muestran que los 

tweens si tienen acceso a los dispositivos tecnológicos, los cuales en su mayoría son 

heredados. En el aspecto de la disposición de dinero, son ahorradores pero con el fin de 

comprarse los elementos que se encuentran en su wishlist, tambien se los considera como un 

grupo gastador y solidarios. Su punto de vista hacia la publicidad es más negativa que 

positiva, y de acuerdo a su ocio digital, son una generación que han trasladado el ocio a un 

entorno digital.  
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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 prácticas de consumo de                

tecnología, ocio digital de tweens guayaquileños. Este trabajo de titulación trata           

específicamente el tema del consumo tecnológico, ocio digital y ahorro de los tweens             

guayaquileños, desde un enfoque cualitativo. La investigación se realizó en dos planteles            

educativos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador de diferentes niveles socioeconómicos. La            

técnica de investigación utilizada para recoger la información fue la fotografía participativa o             

photovoice.  
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Introducción 
 

 La palabra “tween” es un término creado por la mercadotecnia. Este término, según 

el Consejo Nacional de Televisión chilena (CNTV, 2003, pág. 9) surgió porque “están al 

medio, "in between", entre los niños y adolescentes, de allí su nombre”.  La edad de los 

tweens van desde ocho hasta los trece años de edad, “los cuales son muy maduros para 

considerarse niños, pero muy pequeños para ser considerados adolescentes” (CNTV, 2003, 

pág.9 ).  

 

Los tweens se han posicionado como un “segmento de mercado o como una mina de 

oro, ya que son los futuros consumidores” (Arévalo, 2010).  Según los estudios de la 

mercadotecnia, los tweens se caracterizan por tener un elevado poder adquisitivo, decisión de 

compra sobre sus padres y personas que los rodean. Por lo tanto se los determina como 

consumidores,  ya que McNeal (1965), McNeal & Yeh (1990;1997), citados por Denigiri, 

Álvarez, & Sepúlveda (2013), plantearon que los tweens son diferentes a los demás 

segmentos de mercado, considerando que están en una etapa de crecimiento biológico, y 

tecnológico que los vuelve especiales dando oportunidades a gente vinculada a la 

mercadotecnia a desarrollar estrategias en estos pequeños consumidores.  

 

 La presente investigación tuvo como objetivo explorar los hábitos y las prácticas de 

consumo tecnológico, ocio digital y ahorro de los tweens guayaquileños. Para el desarrollo de 

la investigación se decidió aplicar un enfoque cualitativo y se utilizó la metodología de 

photovoice o fotografía participativa. Se planteó escoger esta técnica, ya que de esta manera 

se motivó a  los sujetos participantes para participar y compartir para de sus experiencias 

cotidianas.  
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 El  photovoice o fotografía participativa, se la desarrolló en dos instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil. Este método busca  por medio de la fotografía indagar 

y obtener las percepciones y opiniones de los participantes (Rabadán & Contreras, 2014). 

Por lo tanto, esta investigación tiene como propósito indagar cuáles son los hábitos y 

prácticas de consumo tecnológico, ocio digital y ahorro de tweens guayaquileños.  

 

Es importante destacar la tecnología, ya que juega un rol importante en esta 

generación de tweens, ya que comparten con la misma en su vida diaria; la consideran una 

herramienta fundamental, interactiva, evolutiva, y atractiva, porque genera una diversidad de 

temas (CNTV 2003; Prensky, 2001). Los usos principales que los tweens le dan a la 

tecnología son para realizar sus tareas, entretenerse, informarse, interactuar de manera virtual.  

  

Se los denomina como nativos digitales, ya que nacen con el chip tecnológico, 

nacieron en un mundo con un gran acceso a la tecnología, la cual se les presenta de forma 

amigable y ellos la han sabido adaptarla en sus vidas de una manera inteligente, la usan para 

actividades variadas que van desde el entretenimiento hasta sus actividades educativas 

(Pavez, 2008).  

 

Los tweens son influenciadores en sus familias, amistades  ya que son los que eligen 

un producto y tienen la última palabra al momento de generar la compra; poseen 

características para persuadir a cualquier persona, son capaces de orientar a sus padres al 

momento de escoger un producto, convirtiéndose elementos determinantes para seleccionar la 

mejor opción (Morduchowicz, 2013). 
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Hay que destacar que en la vida de los tweens predominan dos esferas, las cuales se 

las denominan la vida online y la offline. Estas dos esferas que son la vida fuera de las redes 

sociales (offline), son todas las actividades que ellos realizan, como actividades de ocio, vida 

social.  Mientras que en la esfera virtual (online) que es todo lo que ellos hacen en redes 

sociales. Los performace o sus interacciones en el internet siempre estarán incluidos en su 

vida online, ya que es como ellos son percibidos por sus seguidores, amigos, familiares; son 

cuidadosos con todo tipo de contenido que comparten y publican. Son una generación que 

saben que cada persona es una marca, y se quieren vender de la mejor forma tanto en la esfera 

de offline y en la online (Serrano ; Morduchowicz, 2013). 

 

Al investigar acerca de los hábitos y prácticas del consumo tecnológico de 

los Tweens guayaquileños, se puede encontrar documentos que previamente han 

investigado el tema en Latinoamérica. Particularmente en Chile, donde los Tweens 

han sido objeto de varios estudios, destaca la investigación de  Denegri, Álvarez y 

Sepúlveda, realizada en 2013, que tuvo por objetivo determinar la posible relación 

existente entre hábitos de consumo: uso del dinero y decisiones para usarlo, nivel 

socioeconómico y género en los Tweens. 

 

Actualmente en el Ecuador hay pocas investigaciones sobre el tema de los tweens, ya 

que es un segmento de mercado que aún no ha sido explotado en el ámbito publicitario, 

comunicativo y de la mercadotecnia. En la Universidad Casa Grande en Guayaquil se han 

desarrollado investigaciones sobre el tema de los tweens,  las cuales han sido realizadas por 

estudiantes en los años 2013, 2015. Es por eso, que esta investigación quiere conocer los 

hábitos y prácticas de consumo en la parte tecnológica, ocio digital y ahorro 
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 de los tweens de la ciudad de Guayaquil.  Se abarca el tema de ocio digital que está 

ligado a consumo de tecnología.  

 

Al realizar este estudio se tuvo que ir a las estadísticas para empaparnos acerca del 

tema, en diferentes puntos, como la penetración de dispositivos tecnológicos en la ciudad de 

Guayaquil. Se pudo conocer que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, publicada por el Instituto Nacional de estadísticas y Censos del Ecuador (INEC, 

2013), el 27,6% de los hogares del país tiene al menos un computador portátil, mientras el 

26,7% de los hogares tiene computadora de escritorio. 

  

El estudio contempla también que el 90,1% de los hogares posee al menos un teléfono 

celular. El 36,0% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet. También destaca 

que el segundo grupo etario con mayor número de personas que utilizaron computadora es el 

que está entre 5 a 15 años con 63,4%., siendo éste donde se puede ubicar a los Tweens. 

(INEC, 2013). 

 

Las estadísticas nos indican que hay penetración de tecnología  en los hogares de los 

tweens guayaquileños. Lo cual nos permitirá explorar e indagar cuáles son los hábitos y 

prácticas del consumo tecnológico, ocio digital de los tweens guayaquileños En el ámbito del 

ahorro, es un tema que está ligado al consumo y a la adquisición de bienes y en general es un 

tema que no se ha estudiado localmente. .  
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Justificación y planteamiento del problema  

La presente investigación se la va a realizar en la ciudad de Guayaquil, con un trabajo 

de campo en dos instituciones educativas al norte de la ciudad. La información para 

segmentar el nivel socioeconómico de las instituciones educativas se las obtuvo por una base 

de datos del Ministerio de Educación en que se encontraban todos los colegios de la ciudad 

clasificados por nivel  socioeconómico.  

 

¿Porqué se seleccionó este segmento de mercado?, Se lo seleccionó ya que en 

Guayaquil no se ha investigado a los tweens como segmento de mercado.Esto se convierte en 

un planteamiento y desafío para poder investigar y llegar a fondo de cuáles son los productos 

y dispositivos  tecnológicos, que los tweens poseen o desean.  

 

Este segmento de mercado está avanzando muy rápido en todos sus conocimientos, 

son más cultos lo cual los hace ver como adolescentes pero físicamente parecen niños, es por 

eso que la mercadotecnia ha puesto el ojo en este segmento. En Guayaquil no se han 

desarrollado estrategias en marcas locales para atraer a este segmento que actualmente tienen 

un alto grado de consumo tecnológico y son una generación que en el futuro como clientes 

serán muy demandantes.  

 

Antecedentes  

Los estudios realizados en latinoamérica nos hablan del comportamiento de 

la generación Tween.  En un estudio de Nickelodeon Latinoamérica, que se realizó 

en 2015 en Argentina, presentó los resultados de dos investigaciones sobre hábitos 
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de consumo, preferencias e intereses realizados a Tweens de Argentina, México y 

Colombia, según reseñó el portal Dossier (2015).  

  

El abordaje de las distintas encuestas se realizó a través de un panel online 

integrado por 60 jóvenes que participan a diario en actividades dentro del sitio 

MundoNick.com. El segmento estudiado tuvo opiniones más marcadas que otras 

generaciones y se mostró plenamente inmerso en las nuevas tecnologías y en las 

formas de consumo que estas traen consigo. 

  

Uno de los estudios, denominado Héroes y modelos a seguir arrojó entre sus 

conclusiones que “los padres siguen siendo el gran modelo a seguir, ya que los 

tweens perciben su esfuerzo por darles lo mejor, consideran que son quienes les 

enseñan y transmiten los principales valores, orientaciones, consejos, soporte y 

contención” (Dossier, 2015). 

  

La investigación también determinó que los Tweens se reconocen fanáticos 

de alguna estrella o celebridad, lo siguen en las redes sociales y sus websites. 

Conocen todos los detalles sobre su vida, y están orgullosos de sus ídolos. Buscan 

mostrar y demostrar su fanatismo, y lo hacen parte de su día a día llevándolos con 

ellos en sus mochilas, cuadernos, camisetas, o incluso están muy presentes en sus 

habitaciones (Dossier, 2015). 

 

El otro estudio realizado por Nickelodeon Latinoamérica sobre Juguetes y 

Diversión, da cuenta de la importancia de la tecnología en el entretenimiento de los 
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tweens, al arrojar entre sus conclusiones que todos los tweens entrevistados 

consumen juegos electrónicos y en múltiples dispositivos, combinando el uso de 

tablet, Nintendo Wii, Xbox, Play Station y computadora, mientras que el 

smartphone resulta ser aspiracional, quienes todavía no cuentan con uno, se lo piden 

a los padres para poder jugar. De los juegos tecnológicos destacan los colores, el 

diseño, el constante desafío por niveles y competir con otros usuarios (Dossier, 

2015). 

 

En el Ecuador, se han realizado investigaciones universitarias del tema, las 

cuales comenzaron a tomar interés principalmente por la Universidad Casa Grande, 

la misma que es especialista en temas de la comunicación y todas las ramas que 

engloban dicha carrera. Uno de los primeros estudios de tweens fue comandado por 

Rodrigo Cisternas, en el año 2013, actual decano de la facultad Mónica Herrera.  El 

tema se lo ha realizado por dos años en trabajos finales del proceso de titulación, 

dado que la institución se ha  interesado mucho en este tema porque este segmento 

de mercado son los futuros consumidores. Se hallaron resultados, que indican que 

los tweens de nivel socioeconómico medio alto y alto poseen dispositivos móviles, 

pero también constan con el uso de dispositivos musicales como el ipod y tambien 

usan computadoras. Otro hallazgo que se encontró es que los tweens tienen a la red 

social Facebook como la de su uso diario.  

 

En la ciudad de Guayaquil, otro de los estudios revisados, se denominada: 

¿Qué compran los Tweens guayaquileños, marca o moda?, de Ana Belén Ampuero, 

en este trabajo de investigación, realizado en enero de 2013, se analizó cómo son los 

 



 
 

14 

procesos de compra en la categoría de ropa y zapatos que llevan a cabo los tweens 

guayaquileños del nivel socioeconómico medio alto / alto y medio. 

 

El análisis abarcó especialmente la influencia que ejercen las variables moda 

y marca, para su desarrollo se eligieron las categorías de ropa y zapatos, por tratarse 

de productos que van a ser de uso exclusivo del individuo y que además sirven para 

simbolizar la imagen que el tween desea proyectar hacia su entorno (Ampuero, 

2013). 

 

A través del uso de métodos y técnicas de investigación como encuestas, 

entrevistas, grupos focales y observaciones etnográficas en la investigación citada se 

pudo definir que la influencia de las variables marca moda están bastante 

relacionadas con el nivel socioeconómico (NSE). En el estrato medio alto / alto se 

determinó que la marca ejerce bastante influencia en las decisiones de consumo, 

mientras que en el NSE medio la moda tiene una relevancia superior. (Ampuero, 

2013). 

 

De acuerdo a la investigación de Núñez,(2013) estos factores son las           

motivaciones más fuertes para que un tween decida compartir su vida dentro de su              

refugio: la red social, y su yo pantalla: el smartphone, donde está acompañado de lo               

que más quiere, sus amigos. Es por ello que al invertir tiempo en las redes sociales,                

no lo ven como invertir energías en algo material, sino más bien en modos de ser                

aceptados, incluidos y aplaudidos dentro del grupo, de ser vistos con aprobación por             

sus coetáneos (Núñez, 2013). 
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Revisión Conceptual 

Definición de los Tweens 

Las denominaciones y concepciones sobre los periodos en que se divide la vida de las 

personas ha ido cambiando a lo largo de la historia, debido a que las divisiones de edad 

pueden considerarse como una construcción sociocultural.  En las sociedades preindustriales, 

la niñez se fusionó con la adultez, por cuanto no existía el reconocimiento de la adolescencia 

como una etapa de vida (Pappalia, 2009).  

 

En las sociedades occidentales antes de la industrialización un adolescente  ya era 

considerado un adulto, y gozaba con todos los derechos de considerarse mayor de edad 

Broude (1995).  Para Pappalia, (2009) en las sociedades industriales el concepto de 

adolescencia era reciente, dado no tenían una etapa media entre la niñez y adultez. 

 

Las definiciones de los grupos como una construcción cultural han ido variando a lo 

largo del tiempo. Pappalia (2009) y Orjuela(2010) la preadolescencia se extiende desde los 10 

a los 12 o 13 años. Por otro lado para Urresti, (2008)  señala que la adolescencia ahora está 

compuesta por los llamados tweens, y los adolescentes tardíos, unos y otros al inicio y al final 

de una etapa evolutiva, la adolescencia, que se va complejizando de manera decidida. 

 

El estudio hace una revisión de los Tweens, destacando que crecen dentro de 

la Tecno-Sociabilidad que expone Néstor García Canclini, “incorporando la 

tecnología a sus vidas, creando una relación casi simbiótica. Esta conexión entre 

tecnología, redes y los jóvenes es otro factor que proviene del medio ambiente y que 

influencia a los jóvenes  desde muy pequeños en la escuela”. (Canclini, 2007). 
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Según refiere Arévalo (2010) los tweens son estos niños 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, no obstante gozan de participación activa en la 

sociedad de consumo. Son influyentes potenciales de los gastos familiares, a la vez que 

cuentan con dinero para llevar a cabo compras. 

 

Para (Valle, Vásquez, Denegri, & Sepúlveda 2010) el término puede identificarse con 

el de preadolescentes, ya que engloba a un grupo de consumidores que se sitúa entre la niñez 

y la adolescencia. De hecho resaltan que tween procede de la preposición inglesa between, 

que significa “entre” y sus principales características son el manejo de una gran cantidad de 

información, junto a una opinión drástica y clara respecto a los acontecimientos y situaciones 

que los rodean. 

 

 Del mismo modo, Tomaz (2010) considera que son demasiado maduros para 

considerarse niños, pero muy pequeños para ser adolescentes, tomando en cuenta que han 

crecido más rápido, están más conectados, son más directos y mucho más informados que la 

generación anterior a su edad.  

 

Son  una generación adelantada. Son niños que tienen mucha prisa por 

crecer y cuyos modelos de referencia tienen 2 o 3 años más que ellos: La 

comunicación para llegar a ellos es prácticamente la misma que para llegar 

a los adolescentes, porque el tween se fija en los mayores, no en los de su 

edad. Tienen mayor poder personal, más poder adquisitivo, más influencia 

y mayor atención que las generaciones anteriores a ellos. Se han 
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independizado de su hogar y de sus padres por varias horas al día menciona 

Tomas ( Lostweens.blogspot, 2010). 

 

Para los expertos en marketing es difícil definirlos sin caer en caricaturas, según 

Arévalo (2010) esto ocurre por ser un target poco homogéneo, al estar dividido entre aquellos 

que siguen siendo muy niños, 9-10 años, y los que ya son verdaderos preadolescentes, 11-13 

años. No obstante, asevera que estas franjas de edad tampoco son definitorias ya que el nivel 

de desarrollo cambia mucho de unos a otros. 

 

Generación conectada 
 

Al analizar la relación de los Tweens con la tecnología, es primordial destacar que 

para estos niños, la tecnología juega un rol importante en la forma que se reúnen, comparten 

y construyen su identidad cerca de sus pares, la consideran una herramienta natural en su 

diario vivir y se relacionan con ella de manera instrumental e interactiva, ya que por un lado 

les permite realizar sus tareas, entretenerse e informarse, mientras que por otro, pueden 

interactuar con sus pares (Prensky, 2001).  

  

El principal factor que determina el acceso a la tecnología es el nivel socioeconómico, 

tal como lo afirma (Morduchowicz, 2013) éste se registra en la adquisición de bienes 

culturales y tecnológicos.  “Como es de esperar, los hogares con mayores ingresos están más 

equipados en tecnología, equipamiento que condiciona el vínculo que establecen los 

adolescentes con los medios y las tecnologías” (Morduchowicz, 2013, pág.14). 
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Al respecto, Morduchowicz (2013), indica que el nivel de acceso a los bienes 

culturales permite entender no sólo el grado de extensión y difusión de los medios y 

tecnologías en una sociedad, sino también las prioridades familiares con relación a ellos. 

  

En este sentido la autora afirma que un hogar con tres televisores, dos lectoras de               

DVD, sin diarios ni revistas y con escasos libros no escolares, habla de una familia que                

claramente privilegia lo audiovisual (Morduchowicz, 2013).  

  

Al mencionar el uso de las tecnologías es imperante citar la relación de los Tweens 

con Internet, según Winocur (2006) la red es la única cuota de poder efectivo que ellos 

experimentan, aunque sea sólo de forma simbólica. 

  

Esa ilusión de poder se expresa y ejerce de varias maneras, primero en la 

posibilidad de conexión-desconexión, es decir cuándo quieren ser visibles 

y para quién, y cuándo ser invisibles; lo que se suma al recurso de la 

navegación infinita, es decir, el placer de descubrir y conquistar mundos 

diversos, sin moverse de la seguridad del hogar. (Winocur, 2006, págs. 

551-580). 

 

 Al tratar de englobar toda la tecnología de la cual disponen los Tweens, para 

Morduchowicz (2013) tres pantallas: la televisión, el celular y la computadora,  enmarcan la 

vida diaria de los adolescentes y entre ellos, los Tweens. Los jóvenes de hoy son propietarios 

de una tecnología muy diversificada, teniendo más medios propios que generaciones 
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anteriores, lo que los hace sentir expertos en el manejo instrumental e inmunes a cualquier 

riesgo que pueda generar un uso no responsable de la tecnología (Morduchowicz, 2013). 

  

A su juicio, “en un año los chicos pasan más tiempo con las tecnologías que 

con cualquier otra actividad, incluyendo la escuela. Para las pantallas no hay 

feriados, ni vacaciones, fenómeno que se replica en Latinoamérica al igual que en 

Europa” (Morduchowicz, 2013, pág 47). 

 
 

Actualmente los tweens son una generación que viven conectada, “una característica 

que define en mayor medida a los jóvenes es la de la hiperconectividad permanente”(Reig, 

2015). Son un grupo que está conectado y ha aprendido a convivir de esta manera. El 

sociólogo francés Lipovetsky, (2016) afirma que “la sociedad está en constante movilidad y 

cambio permanente, debido a la globalización y al internet. Estos dos puntos son la razón por 

la cual los preadolescentes tienen una vida digital y permanecen conectados”.  

 

La hiperconexión de los tweens se debe a que, “la conectividad permanente se ha 

convertido hoy en día en un elemento esencial a la hora de construir y manejar las amistades 

y la vida social” (Serrano, 2013, pág. 356). Para (Balanguer, 2014, pág. 2)  “los jóvenes de 

estas generaciones están en una situación cualitativamente distinta a la nuestra”. El 

dispositivo que les permite mantenerse conectados son los smartphones, estos teléfonos son 

elementos que les da la facilidad de estar en un estado de hiperconexión (Balanguer, 2014).  

 

Esta generación ha sabido adoptar la tecnología de una manera, que todo lo que 

consumen son contenidos audiovisuales, multimedia, lo hacen en multipantallas,  están 
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siempre hiperconectados, y además convierten la conectividad en  multipropósitos, así lo 

expresa Roca (2015). “Ya no nos conectamos, estamos permanentemente conectados con 

nuestros móviles inteligentes en la red”(Roca, 2015, pág. 48).  

 

Esta generación se encuentra en un momento, el cual conviven con la tecnología, 

dispositivos y diversas pantallas la mayoría del tiempo,  entre los principales encontramos 

“ordenadores, red, videojuegos y consolas, dispositivos móviles y táctiles, pantallas que 

forman parte de nuestra cotidianidad” (Roca, 2015). Esta generación le ha dado un giro de 

forma que 

 

Ha cambiado los sistemas productivos en todo el planeta, pero, 

además, tiene una clara incidencia en sistemas y estrategias informativas y 

comunicativas, también en las relaciones laborales, en los procesos de 

aprendizaje y adquisición de conocimiento, en la creación de herramientas y 

recursos profesionales, en los sistemas de investigación y desarrollo, al 

trabajar en red de forma colaborativa, en la organización y la gestión,… y en 

nuestra vida personal y social. (Roca, 2015, pág. 47).  

 

En cuanto a la conectividad de los tweens, Balanguer (2014) comenta que esta 

generación comienza a navegar e introducirse en el ámbito tecnológico desde muy chiquitos y 

logran crear una identidad digital precozmente. Los dispositivos celulares, computadoras y 

tablets son su mejor aliado, ya que aquí buscan  juegos, canciones, videos en forma intuitiva. 

(Balanguer, 2014). La conexión es muy potente en la actualidad, que no hay una barrera que 
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la detenga, por lo tanto “se crea una gran malla de conexión que derriba muros de casas y 

escuelas” (Balanguer, 2014).  

 

A juicio de Cerbino (1999) las culturas juveniles no son visibles, pero se les puede 

comprender e interpretar a través de análisis de los consumos culturales y de las formas de 

expresión adscritas a estos; en la manera de vestir, de ver televisión, de escuchar música. 

 

Los estudios realizados a escala mundial sobre los tweens demostraron que resulta ser             

un grupo con rasgos comunes y algunas similitudes en el ámbito de sus opiniones, gustos y                

expectativas frente a la vida. Además, corresponden a un grupo con gran poder adquisitivo,              

independientes de sus padres e influenciadores a la hora del consumo familiar, ya que tienen               

la edad suficiente para tener claras preferencias sobre marcas, pero son lo suficientemente             

jóvenes para seguir siendo, en gran medida, dependientes de sus padres. (Arévalo, 2009) 

 

Así pues, para Tomaz (2010) hay muchas categorías en que los Tweens influencian la 

compra, convirtiéndose en el target principal en la toma de decisiones, incluso aunque no 

lleguen a usar nunca el producto. Son niños que además de comprar golosinas compran 

modas y estilos, ya que se encuentran completamente incorporados al mundo del dinero y la 

elección de las compras familiares 

  

Los Tweens presentan hábitos y comportamientos de adolescentes, lo         

que quiere decir que son más autónomos, tienen motivaciones         

individuales y su estética es menos infantil, al compararla con la de            

niños de algunos años anteriores. Manejan determinadas cantidades        
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de dinero, que representan un importante poder de consumo, ya sea a            

escala individual o familiar. Sin embargo, este grupo desarrolla un          

comportamiento más racional y menos impulsivo, ya que incorpora el          

concepto de ahorro en su economía personal. (Valle, 2010, pág. 421). 

 

Para hacer un perfil completo de los Tweens, es necesario entender cómo se vinculan 

con la tecnología. Particularmente Downie & Glazebrook (2007) consideran que es la una 

generación que nace con un mouse en la mano y con la pantalla del computador como 

ventana al mundo. 

 

Para estos autores los Tweens comprenden íconos antes de aprender a leer y manejan              

un lenguaje hipertextual en cualquier contexto, al tiempo que piensan en una dimensión             

interactiva y el único correo que conocen es el e-mail, siendo una generación acostumbrada a               

que las cosas ocurran instantáneamente (Downie & Glazebrook, 2007). 

  

En cuanto a su modo de relacionarse, Arévalo (2010) comenta que el consumo de 

marcas de cargado simbolismo social les facilita a los Tweens modos de relacionarse con los 

demás y ser aceptados, lo cual, a su vez, repercute en la construcción y afirmación de su 

identidad en el proceso de socialización de consumo. 

  

Por tanto, Jalón (2013) asevera que los Tweens esperan que se les tome en 

consideración y que se les respete, que no se les asimile como niños, pero tampoco como 

adolescentes, representando un verdadero reto para el marketing. 
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Jalón (2013)  comenta que “Son los preadolescentes más consumistas de la historia y 

en gran medida están marcando las pautas de los que consumen las familias modernas”.  

En efecto, para Jalón (2013) considera que los tweens son  nativos digitales, son 

absolutamente multitaskers y multipantalla. 

 

Los tweens son una generación que se han vinculado al mundo del ocio 

digital, porque les posibilita diversas experiencias y se logran sentir libres, llegando 

a un nivel que se sienten satisfechos, con gratitud, formación y creando una 

identidad de consumo (Cuenca, 2011). Para Viñals (2014) los jóvenes  se hallan en 

una etapa de transición a la vida adulta muy significativa en su desarrollo como 

personas y que han nacido en plena revolución digital.  

 

Los tweens son un fenómeno que forman parte del mercado, y actualmente están 

consumiendo experiencias tecnológicas, digitales que ya forman parte de su vida 

cotidiana y se presenta como la forma más común de experimental el ocio digital 

señala Viñals (2014). 

El campo del consumo 

Para  Fenollar, (2003) el objetivo del marketing es despertar las necesidades de los 

consumidores y evaluar su efecto sobre ellos, en especial con las condiciones de un entorno 

de mercado cada vez más competitivo. 

 

En consecuencia, “establecer una conexión emocional con el consumidor es clave en            

cualquier estrategia de marketing, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de las               
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organizaciones buscan de manera incesante conservar esos consumidores como clientes a           

largo plazo” (Páramo, 2004, pág. 30). 

 

De allí, la relevancia de apuntar a un segmento como el de los Tweens, a quienes “se                 

sigue socializando poniendo un tremendo énfasis en la capacidad de los objetos para forjar su               

propia autodefinición como personas” (Fenollar, 2003, pág. 67).  

  

Para Arévalo (2010) en la última década es evidente como la cultura pop ha impuesto 

sus tendencias mientras que las modas atiborran el mercado. En el mercado se ha creado la 

sociedad de consumo, 

“Conocido como la sociedad que impulsa a deportistas, cantantes, 

actores, etc. convirtiéndolos en estrellas, al tiempo que los transforma en 

mercancías o bienes culturales” (Arévalo, 2010, pág. 111). 

 

Los empresarios de grandes empresas o marcas valoradas en el mercado, al ver 

estas acciones quieren captar segmentos de mercados que se sientan atraídos por esos 

personajes que son parte de la sociedad de consumo.  (Arévalo, 2010). 

  

 En consecuencia, Bachmann & Roedder (2003) apuntan que en ese mismo afán por 

responder a un mundo consumista, los Tweens son sometidos a los mecanismos económicos 

de la producción de mercancías, dejando de percibirse como sujetos para descubrirse como 

objetos. 

“Esto es, encontrarse a sí mismos en los objetos que poseen, en la función 

simbólica del bien adquirido. Sin darse cuenta, se hallan cosificados: sus necesidades, 
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deseos y motivaciones psicológicas se convierten en mercancías, al igual que 

ellos”(Bachmann & Roedder, 2003). 

  

En otras palabras, las marcas influyen en la adopción de determinadas actitudes y 

hábitos de consumo. A partir de lo que ven, escuchan y perciben a través de los anuncios 

publicitarios o de estímulos generados por otras estrategias de marketing. En los tweens se 

generan e imponen necesidades que, en última instancia, se traducen en experiencias 

organizadoras de un estilo de vida mediante el cual ellos, coaccionados por los productos de 

marca, establecen un modo de relacionarse con los demás (Bachmann & Roedder, 2003). 

  

Asimismo, para (Arévalo, 2010) en un segmento de consumo como el de los Tweens, 

los expertos han advertido cómo por medio de comportamientos y actitudes, los niños y 

adolescentes van forjando su identidad, descubriendo y desarrollando sus intereses. De ahí 

que tales estrategias apuntan a crear vínculos apelando a reforzar ese afán/ necesidad de 

identidad, en especial con los pre adolescentes, ansiosos por reafirmar quiénes son y a qué 

grupo pertenecen. 

  

Por consiguiente, para Arévalo (2010) es necesario enfatizar la importancia que dentro 

de este proceso de identidad adquiere la socialización de consumo, tomando en cuenta que a 

medida que crecen, los Tweens van manifestando las inseguridades propias de su edad, 

periodo en el que la identidad es un elemento clave de desarrollo psicosocial. 

  

De manera que, cita Bachmann & Roedder, (2003)  por eso no es fortuito que se 

recurra al factor cool en las estrategias de marketing, al punto que para bien o para mal, la 
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embestida del marketing ha creado una generación hipersensible al poder de las marcas.“Para 

los adolescentes, inseguros como nunca respecto a encajar, la arremetida de los nombres de 

marca ofrece la irresistible promesa de ser cool de manera instantánea”(Sciencedirect, 2003).  

  

Según Vilches (1993) los tweens se reconocen como sujetos de consumo, ya que están 

sumamente conscientes de que la publicidad los intenta persuadir, con la finalidad de que 

puedan influir en las decisiones de compra familiar. 

 

Por consiguiente, para Denegri, (2008) esta generación de nuevos consumidores posee 

además otra particularidad que la diferencia de otros segmentos, puesto que agrupa en sí 

misma tres grupos de mercado, lo que además les hace ser un grupo muy apetecido por las 

estrategias de mercadotecnia. 

  

Por una parte, al volverse fuertes demandantes de diversos productos y 

servicios, constituyen un mercado primario de consumidores, facilitado por su 

tiempo libre, su curiosidad, su permeabilidad frente a la información y lo más 

llamativo, las grandes sumas de dinero que manejan. Por otro lado, poseen las 

característica de ser un mercado de influencia dado que, mediante la persuasión, son 

capaces de orientar el gasto de sus padres en beneficio propio, influyendo 

positivamente en las decisiones económicas que los padres toman, por ejemplo a 

qué lugares vacacionar, qué productos comprar, dónde comprar, etc. Por último, los 

Tweens representan un mercado futuro, ya que al alcanzar una edad de mercado 

para determinada empresa, proporcionarán un flujo constante de nuevos 
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consumidores de aquellas marcas a las que se han habituados desde pequeños, 

constituyendo un proceso conocido como fidelización. (Denegri, 2008).  

 

Objetivos y Preguntas de Investigación 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son los hábitos y prácticas de consumo tecnológico, ocio digital y ahorro de 

tweens guayaquileños? 

Preguntas Específicos 

1. ¿Cuáles son las prácticas de consumo en tecnología de los tweens guayaquileños en el 

año 2017? 

2. ¿Cuáles son los hábitos de ocio digital de los tweens guayaquileños en el año 2017? 

 
3. ¿Cuáles son las prácticas de ahorro de los tweens guayaquileños en el año 2017? 

Objetivo General 

1. Explorar los hábitos y prácticas de consumo tecnológico, ocio y ahorro de tweens 

guayaquileños. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las prácticas sobre el consumo tecnológico de los tweens guayaquileños en 

el año 2017.  

2. Describir los hábitos de ocio digital  de tweens guayaquileños en el año 2017.  

3. Describir las prácticas de ahorro de tweens guayaquileños en el año 2017.  
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Metodología 

Diseño Metodológico 

Esta investigación se la desarrolla con una metodología  participativa con un enfoque 

de  tipo cualitativa. La cual se la define como ”una metodología que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (Quesedo, 2002, pág.7).  

 

Se determinó el estudio con un enfoque cualitativo, ya que esta investigación abarca 

el estudio “de experiencia personal, entrevistas, observaciones, los cuales describen 

momentos habituales y significativos en la vida de los individuos” (Vasilachsi, 2006, pág.25) 

que les permite contar, narrar experiencias vividas.  

 

La técnica que se efectuará en la presente investigación será el photovoice o fotografía 

participativa. La cual es un método que se lo utiliza en el ámbito de desarrollo comunitario, la 

educación, entre otros (Rabadán,  & Contreras, 2014).  Que tiene como finalidad el uso de 

fotografía por los participantes para provocar reflexión y discusión sobre las mismas 

(Rabadán,  & Contreras, 2014).  

 

La fotografía participativa es una herramienta funcional al momento de obtener y 

extraer datos, ya que busca fomentar la interacción de los participantes en el proceso 

investigativo. Esta técnica es un espacio de reflexión sobre lo que ellos perciben por medio de 

un recurso fotográfico (Rabadán, & Contreras, 2014). 
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 La fotografía participativa es una actividad dinámica, ya que se genera diálogo por 

medio de la herramienta principal que son las fotografías que los participantes presentan 

(Wells, 2001).   Por ello a decir de Rabadán y Contreras (2014, pág 150) “La fotografía 

participativa está siendo aplicada a menudo como un instrumento para conectar con jóvenes y 

adolescentes, dándoles una oportunidad de comunicar sus preocupaciones e inquietudes, así 

como las estrategias que utilizan para adaptarse a las políticas y condiciones sociales”.  

 
Procedimientos de Acceso y Contexto 

Se tomó contacto con los tweens a partir de su pertenencia a unidades educativas de 

nivel socioeconómico medio y alto.  El nivel se estableció de acuerdo a la pensión mensual 

del colegio autorizadas por el Ministerio de Educación del Ecuador.  

 Se contactó con los centros educativos por medio de los investigadores ya que tenían 

relaciones con los centros, se lo hizo por medio telefónico, informando de los objetivos y 

métodos que iba a tener el estudio.  

 Una vez confirmada la aceptación de los centros a colaborar con la investigación, se 

continuó con la elaboración de la mecánica que iba a tener el photovoice. Dicha mecánica 

tenía que estar preparada para las tres sesiones que se iba a tener con cada una de las 

instituciones. Se le indicó a los colegios las edades que tenían que tener los tweens, y a los 

cursos en los cuales los podemos encontrar. 

Las tres sesiones se plantearon de la siguiente manera:  

A.- Presentación de la propuesta de investigación e invitación a participar, luego se             

dio a conocer las consignas que tendrá el proceso y las normas éticas 

B.- Cada grupo estuvo integrado por ocho a diez tweens. 
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C.- Tiempo aproximado de sesión de 45 a 60  minutos. 

 

En referencia a las cuestiones éticas se contó con colaboración y consentimiento tanto 

de la dirección de los centros educativos como el de los padres de familia. Los/as 

participantes fueron informados/as de la finalidad del estudio y del carácter individual, 

anónimo y voluntario.  

Muestra 

Según Flick (2014) señala que la muestra en la investigación cualitativa es 

básicamente a  conveniencia puesto que depende de los intereses y capacidad de acceso que 

tenga el investigador a los participantes.  Por ello se realizó una lista de los colegios que 

podrían ser candidatos a participar, al final los colegios se seleccionaron a partir de contactos 

de los investigadores en los mismos. El nivel socioeconómico del colegio se lo determinó en 

función de la pensión mensual. Un requisito indispensable es que tengan celular propio, ya 

que el material fotográfico se lo obtuvo por ese medio. 

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

los procedimientos con ellos y los horarios.  Ellos seleccionaron previamente a los 

estudiantes que participaron en la investigación. El criterio de selección fue porque se 

necesitaba estudiantes desenvueltos y sin ningún problema de comentar acerca de sus 

prácticas y hábitos. Se conformó un grupo de tweens, cinco varones y tres mujeres entre once 

y trece años,en el colegio A, mientras que en el colegio B participaron diez tweens, el grupo 

estaba conformado por siete mujeres y tres hombres de entre once a trece años de edad.. A 

través de los participantes se entregaron y luego recolectaron el consentimiento informado de 

participación en la presente investigación firmado por los representantes de los estudiantes.  
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Colegio A 

Es una institución educativa que cuenta con sector prescolar, primario, y secundario. 

Está ubicada en una cuidadel en el norte de la ciudad de Guayaquil.  

Participantes Edad Género Grado Datos 
familiares 

Dispositivo 
tecnológico Redes sociales 

Participante 1 12 F 8vo 
Papá 

Mamá 
Hermanos 

Tablet 
Instagram 
Snapchat 
Youtube 

Participante 2  12 M 8vo Padres Celular Whatsapp 

Participante 3 12 M 8vo 
Papá 

Mamá 
Hermanos 

       Celular 
Computadora 

        Whatsapp 
Instagram 

Participante 4 13 M      8vo        Mamá 
        Papá         Celular 

 
 

         Whatsapp 
 
 

Participante 5 13 F 9no Padres 
Hermanos 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 

Whatsapp 
Snapchat 
Instagram 

Participante 8 13 M 9no 

Mamá 
Papá 

Hermana 
Mascota 

Celular 
Tv 

Consola video 
juegos 
laptop 

 

Whatsapp 
Snapchat 
Youtube 

Instagram 

FUENTE: Resultados de la investigación. Elaboración: María Claudia Gómez y Daniel Ortega 
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Colegio B 

Es una institución educativa que cuenta con sector preescolar, y primaria. Está 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil.  

Participante Edad Género Grado Datos 
Familiares 

Dispositivo 
Tecnológico Redes sociales 

Participante 1 13 F 8vo 
Papá 

Mamá 
Hermano 

Laptop 
Tablet 
Celular 

Instagram 
Snapchat 
Wattpad 

Whatsapp 

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 Padres 
Hermano 

Celular 
Tablet 

Computadora 

Instagram 
Youtube 

Whatsapp 

Participante 5 12 M 8vo 

Mamá 
Hermana 
Abuela 

Bisabuela 

Celular 
Laptop 

Tv 
PlayStation 

    Whatsapp 

Participante 6 13 M 8vo 

Padres 
Hermano 

Tíos 
Abuelo 

Mascotas 

Drawing tablet 
Tablet 

Computadora 
PlayStation 4 

Facebook 
Whatsapp 

Participante 7 12 F 8vo 

Mamá 
Papá 

Hermano 
Abuelita 

Celular Whatsapp 
Instagram 

Participante 8 12 F 8vo 
Papá 

Mamá 
Hermanos 

Celular 
Computadora 

Tv 

Whatsapp 
Instagram 

Participante 9 13 F 8vo Padres 
Hermanos 

Celular 
Computadora 

Instagram 
Snapchat 
Facebook 
Pinterest 
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Participante 
10  12 F 8vo 

Mamá 
Papá 

Hermano 
Hermanas 

Tablet Whatsapp 

FUENTE: Resultados de la investigación. Elaboración: María Claudia Gómez y Daniel Ortega 

 

 

Recolección de Datos - Instrumentos y Procedimientos. 

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

modalidad grupal.  Para ello se desarrollaron tres sesiones en los dos colegios seleccionados: 

Primera Sesión.-  La primera sesión fue fundamental para que 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 los invitó a participar a 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.  Se les pidió como requisito de 

participación que las imágenes que fueron enviadas en el grupo, eran solo para uso de la 

investigación.  

 

 

 

 

 



 
 

34 

La consigna de fotos a tomar fue la siguiente: 

A B 
 

C 

Foto de perfil (foto individual 

actual o anterior que ellos 

escogen), esta foto debe de 

tener un significado ya que es 

como ellos se van a presentar 

en su perfil.  

Fotografías sobre el 

consumo diario que tienen, 

presentar por medio de la 

fotografia cuales son los 

dispositivos con los que 

mayor disposición de 

tiempo. 

Fotos de lo que hacen sin 

tecnología. 

Elaboración: Daniel Ortega 

 

Todas las imágenes se las pasaron por medio de la red social whatsapp, la cual es conocido 

por los tweens, y iba a ser un proceso fácil de tomar las fotografías y enviarlas.  

Segunda Sesión.-  La segunda sesión inició con una conversación sobre la actividad 

que fue solicitada.  Se elaboró un perfil de Instagram físico en cartulina.  El objetivo de este 

ejercicio 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 les entregó a cada uno de los participantes el instagram en cartulina. Una 

vez que completaron su perfil los investigadores procedieron a presentar todas las fotografías 

impresas que fueron enviadas anteriormente por los participantes vía whatsapp. Estas 

fotografías las encontraron dentro de las carpetas de los participantes.  
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Por consiguiente se pidió que clasifiquen las fotos según las categorías que los 

investigadores definieron; Tecnología, Redes sociales y Sin tecnología. Así se realizó un 

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

fotografías. La clasificación se las iba realizando por medio de los hashtags que los 

participantes le iban poniendo de acuerdo a la categoría que tenía cada foto.  

Tercera Sesión.- Finalizando las sesión, se conversó sobre las fotos de cada 

categoría, las cuales estaban pegadas en una cartelera, los participantes procedieron a dar 

likes a cada foto y generar conversación alrededor de ellas. La estructura  de la organización 

de las tres sesiones se la puede encontrar en la sección de anexos.  

 

Una vez discutidas todas las fotos se realizó preguntas sobre la totalidad de la 

experiencia, tales como si se sintieron algo diferente al tener que documentar fragmentos de 

sus vidas o si fue dificultosa la actividad. Para concluir se  agradeció a todos los tweens 

participantes por su apoyo y se les entregó un certificado de participación en esta 

investigación. 

  

Recolección de Datos - Instrumentos  
 

Este estudio  indagó en la perspectivas de los tweens a partir tres instrumentos de 

recolección de datos:   el primero son las sesiones de fotografía participativa con el motivo de 

crear un espacio de diálogo e interacción entre los investigadores y los participantes para 

experiencias. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: 
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Instrumento  

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fotografias 

Fueron fundamentadas para esta investigación, ya que 

la técnica photovoice recopila fotos tomadas por los 

participantes. Los tweens enviaron las fotos por medio 

del grupo de whatsapp durante el transcurso del fin de 

semana. Luego se entregó las respectivas fotos 

impresas para que entre todos los tweens las 

clasifiquen con una categoría creado por ellos.  Así 

poder analizar la percepción que tienen cada uno de 

los participantes ante los temas escogidos. 

 

 
 
 
 
 

Sesiones Photovoice 

Se realizaron dos photovoice, uno para cada nivel 

socioeconómico (medio y alto) que estuvieron 

conformados por tweens, así se logrará para obtener 

dos puntos de vista diferentes. Estas sesiones 

funcionaron como grupos focales en las que se 

discutieron temas de interés de los investigadores, 

apoyados en las fotografías que los tweens 

compartieron 

                                  Elaboración: Daniel Ortega 

 

Análisis de Datos 

Las sesiones de discusión se grabaron por audio y video.  También se tomaron notas 

de campo para poder tener presentes todos los detalles de la actividad.  Las sesiones fueron 
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transcritas literalmente y revisadas por varios de los investigadores para asegurar la fidelidad 

de los datos.  

Cuadro de Categorías 

 

Dimensión Categoría 

 
 
1. Tween como consumidor de 
tecnología 

1.1 Acceso a dispositivos tecnológicos  

1.2 Propiedad de dispositivos  

1.3 Multipantallas 

1.4 Multipropósitos 

1.5 Hiper Conexión 

 
D2. Prácticas de ahorro y 
disposición del dinero 

2.1 Ahorro 

2.2 Wishlist 

2.3 Consumo Inmediato 

 
D3. Tween como influenciador 

3.1 Consejero en uso de tecnología 

3.2 Consejero en compra 

 
D4.Percepción sobre publicidad 

4.1 Mirada crítica  

4.2 Influencia  

D5. Ocio digital 5.1 Online y Offline 

5.2 Permanente 

             FUENTE: Resultados de la investigación. Elaboración:  Daniel Ortega 
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Categorización fotografías del photovoice 

Dimensiones y 
categorías  

                                     Hashtags photovoice  
   1                2                                    3                                    4                 5 

 
Fotos 

 #Pobre #Musicandvideos #Allyouneedisnetflixandinternet #Tecnologhy #viajes  

Tween como 
consumidor de 
tecnología  

 
 

     

Multipantallas  X X X  6 

Multi Propósitos   X X  6 

Prácticas de 
ahorro y 
disposición del 
dinero 

      

Ahorro x     2 

Wishlist x    x 4 
FUENTE: Resultados de la investigación. Elaboración:  Daniel Ortega 

 

Criterio de Calidad 

Para medio del criterio de calidad se va a poder visualizar  problemas desde diferentes 

puntos de vista ya que se utilizarán datos de dos instituciones educativas. De esta manera se 

podrá aumentar la validez y consistencia de los hallazgo del presente estudio.  Es necesario 

usar diversas métodos y herramientas de investigación para poder completar y cruzar los 

datos del presente estudio.  

 

En este caso, la revisión de estudios similares ofrece al estudio datos relevantes para 

determinar a los tweens, 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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Resultados  

Los resultados de esta investigación están organizados de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados en este estudio. 

 
1. El tween como consumidor de tecnología 

1.1  Acceso a dispositivos tecnológicos 

El acceso a dispositivos tecnológicos en los tweens responde a las siguientes 

preguntas ¿Cómo ellos adquieren los dispositivos?  y ¿Qué es lo que adquieren?. Estamos en 

una etapa donde se vive y se respira tecnología, y sobretodo los tweens que prácticamente 

han nacido con un dispositivo bajo sus brazos, en su corta edad ya han tenido acceso a estos 

aparatos tecnológicos.  

 

Se presentan diferentes situaciones de acceso al celular entre los tweens consultados. 

Heredar los celular de otros familiares parece ser una práctica común en este grupo. Tal como 

lo relata el participante B2 , “En mi familia los celulares no se los compra, se los hereda. A 

mi abuelita de su compañía le dan un celular, entonces cambia su celular, ese celular le baja a 

mi mamá, y el de mi mamá cambia por el mío, y como ese celular  ya no tiene dueño, me lo 

dan a mí”.  La participante A4 nos comenta que “ Mi primer teléfono fue un iPhone 3 y era 

tan dura la carcasa que a veces se me cae y no le pasaba nada; luego un iPhone 4 heredado”. 

 

La práctica de heredar dispositivos es común en los celulares, sin embargo, no 

siempre lo realizan en los otros aparatos tecnológicos, tal como lo expresa el participante B6:  
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“ Depende, cuando es tecnología, porque si es un celular lo heredo si mi papá se 

compra uno nuevo, pero depende en el aparato porque si es una computadora no sé qué 

pasaría”. 

 

En cuanto al tipo de celulares a los que acceden, la participante B4 relata que si bien 

le dieron un celular nuevo, no era el que ella había pedido, ni de mejor calidad que el de su 

mamá: “A mi también me dijo que no me iba a comprar un celular más avanzado, pero me 

compró, y el suyo como ya estaba viejito, entonces se compró el mismo que yo tenía, y a 

veces si me compra que el que yo quiero”. 

 

1.2  Propiedad de dispositivos 

 
Los tweens tienen acceso a dispositivos móviles, de manera libre, ya que a su edad es 

algo normal que los posean, como indican los participante A2, “yo uso bastante el celular”, 

participante B4, “mi mama me reta si tengo bastante tiempo con el celular”, participante A4, 

“yo me estreso con el celular, sobre todo cuando me lo quitan”. Podemos ver que los tweens 

tienen acceso y disposición de los dispositivos tecnológicos pero hay excepciones, la 

participante A1 nos indica, “no es que no me dejan tener Whatsapp, es que yo no tengo 

celular”. El participante A4 lo tiene como una herramienta para el colegio, y nos comentó, “ 

A mí me ayuda para estudiar, ahorita no lo tengo porque me quitaron el teléfono”. Estas dos 

acotaciones de los participantes son muestran que ellos no tienen la propiedad de sus 

dispositivos por completo, que aún los padres tienen el poder en sus móviles o dispositivos 

tecnológicos.  
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Hay otros tweens en donde se puede observar que ya predomina el hecho de que 

tengan sus propios dispositivos tecnológicos como el celular o la tablet, el cual puede ser 

nuevo o heredado. Hay situaciones en las cuales los tweens sufren por causa de no ser 

cuidadosos con estos dispositivos, la participante A5 nos comenta que, “mira, yo soy la 

persona más descuidada posible con sus cosas, he tenido mi celular se han roto tres veces la 

pantalla, y la última vez que se rompió tuve que pasar dos semanas sin celular, y la verdad 

que no fue mucho, porque me hice a la idea”.  

 

Existen otros dispositivos que son  de consumo familiar, así lo señala la participante 

B10:  “Estamos los tres hermanos en un solo cuarto viendo tele juntos, y me dice que si me 

ponen la televisión en mi cuarto me voy a pasar sola y no voy a pasar con ellos”. 

 

El participante B2, comentó: “Todos usamos la laptop de mi mama”. La participante 

B10 tambien acoto, “Yo la tengo, está en mi casa, acá tengo como un tipo estudio y hay 

varias computadoras, entonces yo solo voy cuando tengo que investigar algo”. Las 

aclaraciones de estos dos participantes nos dejan claro que ellos no tienen un acceso personal 

en algunos dispositivos tecnológicos, ya que en sus hogares lo tienen considerado como uso 

familiar y no personal.  

1.3 Multipantallas  

Una de las características definidas para esta generación es que son multipantallas, ya 

que los tweens son consumidores de más de una de pantalla. Son personas que usan por 

minutos un dispositivo móvil y al instante están en una tablet jugando o viendo una serie en 

Netflix. El participante B2 nos comenta, “Yo veo video de todo en mi Tablet, y cuando mi 

Tablet se pone tontita porque no quiere coger el Wifi, uso mi celular”. 
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Los tweens saben que tienen un plan secundario para no depender de una sola 

pantalla. Se han desarrollado como una generación de varias visualizaciones digitales, 

no les basta con tener solo una. En una de las sesiones la participante B4, nos comentó 

que tiene acceso a “celular, computadora y tablet”, las mismas que las utiliza para 

diferentes actividades. 

 

Utilizan las pantallas para diversas actividades, tales como hacer deberes, 

comunicarse, entretenerse y siempre son sus mejores aliados cuando estan aburridos.  El 

participante B2 nos comentó que: “Yo casi siempre uso el celular para comunicarme, para ver 

si alguien está conectado al celular, y conversar, o casi siempre juego con mi Tablet cuando 

ya termino los deberes”. 

 

Para la dimensión de tween como consumidor y la categoría multipantallas, los 

tweens establecieron los siguientes hashtags #musicandvideos, 

#allyouneedisnetflixandinternet y #tecnologhy.  

 

En la categoría multipantallas se encuentran los tres hashtags establecidos por los 

tweens. Estamos conscientes que esta generación es consumidor y dependiente de la 

migración de las pantallas, un momento están en la pantalla del celular y luego los podemos 

encontrar jugando videojuegos en la televisión o en las tablets. Los participantes de los dos 

colegios nos presentaron la fotos y pudimos darnos cuenta que se ellos encuentran en todas 

las pantallas. Unos escuchan música en sus celulares como lo muestra la participante B1 en 

su fotografía. El participante B2 nos compartió dos fotos, en las cuales podemos notar su 

migración de pantallas, en una vemos jugando en su tablet y en la otra en la computadora. El 
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participante B6 aprovecha las pantallas para hacer actividades como dibujar y luego pasarla a 

programas digitales para caricaturizar. La participante A5 compartió una imagen entrando a 

su cuenta de netflix a través de una computadora. El participante A7 presentó una fotografía 

de su televisión, con el menú de un videojuego de fondo. Podemos notar que estos 

participantes son usuarios de multipantallas y están siempre migrando una de otra para poder 

pertenecer a todas las que puedan.  

 

 

 

 

 

 

 Participante B1 
(Multipantallas) 

 Participante B2 
(Multipantallas) 

Participante B2 
(Multipantallas) 
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 Participante B6 
(Multipantallas) 

 Participante A5 
(Multipantallas) 

Participante A7 
(Multipantallas) 

 
1.4 Multi Propósito 

Los tweens como consumidores son personas activas, que están pendientes de nuevas 

actualizaciones en dispositivos o en busca de descubrir nuevas aplicaciones para diversos 

usos, tales como hacer tareas, comunicarse, jugar, aprender. La participante B2 señala: “En 

mi Tablet no tengo Whatsapp así que no puedo conectarme, a veces veo youtubers, o 

tutoriales o un canal que se llama Draw my life, que él dibuja, o sino juego algunos 

videojuegos que tengo ahí”. 

 

Los tweens son la generación que además de estar conectados, buscan hacer muchas 

actividades con la tecnología, son consumidores de dispositivos, los cuales les permiten a los 

a los tweens darles muchas funcionalidades a sus aparatos tecnológicos. 

 

El grupo estudiado saben que por medio de un dispositivo o aparato tecnológico 

 



 
 

45 

pueden hacer diversas actividades, entre las principales encontramos los videojuegos, que 

algunas veces los buscan para entretenerse pero se convierte en un propósito educativo por el 

contenido del juego, así comenta el participante A8, “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”, o también lo utilizan como un recurso como señala el participante A3: “Tengo una 

cuenta de Facebook, pero no tengo la aplicacion, solo para meterme a los juegos y que me 

den gemas”. 

 

Los tweens le dan diferentes usos a los dispositivos que poseen, entre las principales 

encontramos las tablets, que son un dispositivo al que los tweens le pueden dar diversos usos, 

el participante B6 nos cuenta que prefiere su  “tablet porque con ella veo videos, escucho 

música, a veces juego algunos juegos” mientras que la participante B3 tiene como preferencia 

su celular y nos comenta que, “a veces dibujo en mi celular, y veo vídeos de datos curiosos 

que es súper interesante ver, y cosas del espacio”. En estos dos comentarios podemos ver que 

se evidencia que realizan diversas actividades centrados en sus dispositivos. 

 
Son una generación que están dispuestos adoptar cualquier medio y recurso para            

aprender algo nuevo, los participantes A8, A3, Y B6 y B3 comentaron que pueden darle               

diversos usos a la tecnología. El participante A8 está consciente que es un videojuego              

violento pero puede aprender por medio de las historias que presentan los juegos mientras              
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que el participante A3 la utiliza como medio para juegos de niveles y gemas propios de las                 

aplicaciones tipo Facebook.  

 

Por razón educativa es otra de las principales formas que los tweens han sabido              

adoptar la tecnología y darle un propósito a los dispositivos. Los tweens se consideran como               

individuos olvidadizos y usan la tecnología para recordar alguna actividad académica, así lo             

indica el participante A4, “yo la uso para comunicarme, para pedir ayuda en el grupo que                

tenemos de la clase, porque yo soy muy descuidado con los cuadernos y con todo lo que me                  

tenga que llegar a casa, se me quedan las cosas”. El participante B2 menciona que, “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 mayoría de mi curso,               

saca su celular y comienzan a buscar, en vez de coger su diccionario”. O también lo usan para                  

ámbito, el participante A3, nos comento que, “Yo tenía una aplicación que se llamaba              

youmusic, pero cambié de teléfono y ya no estaba en google play, y ya no la pude descargar y                   

me tuve que descargar música ilegalmente o legalmente no lo sé, en la computadora, les voy                

a dar la página mp3xp no sé cuánto, .com”. El participante tuvo que cambiar de pantalla                

debido a que no pudo hacer el mismo procedimiento para la descarga de música.  

 

Los tweens adaptan el uso de la tecnología de una forma en la cual ellos puedan                

aplicarla en cualquier escenario que se les presente en el camino. Los participantes logran              

usar la tecnología para diversos propósitos.  
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Para la dimensión de tween como consumidor y la categoría multipropósito, los 

tweens establecieron los siguientes hashtags #musicandvideos, 

#allyouneedisnetflixandinternet y #tecnologhy.  

 

En la categoría multipropósito se encuentran dos hashtags establecidos por los tweens, los 

cuales son, #allyouneedisnetflixandinternet y #tecnologhy. Estamos ante una generación que 

sabe aprovechar el recurso tecnológico y hacerla multipropósito. Entre las principales 

actividades encontramos que la usan para ámbitos educativos,  para escuchar música o para 

jugar en sus dispositivos.  Los participantes A8, B2 y B5 la utilizan para jugar videojuegos, 

unos lo hacen en su tablet y otros en la televisión con una consola. Los videojuegos los sitúan 

como una actividad que pueden llegar a ser violentos pero pueden encontrarles un fin 

educativo y lo que los tweens siempre buscan es salir del aburrimiento y poderse entretener. 

Tenemos a la participante A5 y al participante A8 que usan la tecnología como un medio para 

hacer deberes y buscar información. Están conscientes que ahora tienen la información en sus 

manos y no deben de pasar tiempo por ir a buscar un libro. En cambio la participante A6 la 

utiliza para escuchar música y estar pendiente de las nuevas tendencias musicales.  

 

 Participante A8 
(Multipropósito) 

 Participante B2 
(Multipropósito) 

Participante B5 
(Multipropósito) 
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 Participante A5 
(Multiproposito) 

 Participante A8 
(Multiproposito) 

Participante A6 
(Multipropósito) 

 

1.5 Hiper Conexión 

 La generación que siempre está conectada, ellos son la generación que pasan 

conectados la mayoría del tiempo, lo hacen en diferentes circunstancias, como buscar 

información para terminar un deber, o escuchar noticias sobre lo que está ocurriendo en el 

mundo, para ver videos en diferentes plataformas como Youtube o Netflix o jugar 

videojuegos hasta utilizan la conexión para descargar o escuchar música.  

 

Para la participante A5, “La tecnología es un completo medio de comunicación, pasas 

conectado con tus amigos, con las personas que quieres hablar, con tu familia. La verdad 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 ellos” en cambio el  participante A8 

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

necesaria” . 
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El participante B2 nos comenta que, “Depende de la experiencia de cuánto tiempo 

pases, o sea yo le dedico creo que 12 horas de 24 a estar en un aparato electrónico”. La 

participante B4 nos señala que, “Yo estoy jugando un juego y ahí está la imagen, y a veces 

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 horas”. La participante A5 indica que, “es 

frustrante cuando se te va a el internet porque tú puedes hacer la mayoría cosas que haces con 

tu celular” 

 

El tiempo promedio de consumo de conexión con la tecnología lo ven normal, ya que 

ellos conviven con la tecnología, son la generación que se levanta y está conectado, se 

duerme y está conectado, así lo señala el participante B2, “usó el celular,  reviso, escribo si 

alguien está conectado, y después ya uso mi Tablet, llega mi mamá de la universidad, y de ahí 

hago otra cosa más, y de ahí en un tiempito antes de dormirme, antes de las nueve y media 

juego en la Tablet, y de ahí ya”. Su conexión la utilizan para temas de comunicación, 

entretenimiento más que todo.  Los tweens están presentes en las redes sociales. Los 

participantes nos comentaron acerca de su conexión en whatsapp. La participante A5 nos 

dijo, “chat en los que yo hablo son unos 10, y chats que me han escrito o algo así, yo los 

tengo archivados, y serían unos 200 chats”. Mientras que el participante A8 mencionó 

“Yo tengo como quince nomas” y el participante A2 dijo, “Yo tengo cuatro”. Son una               

generación que vive conectada.  
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2.  Prácticas de ahorro y disposición del dinero 

2.1 Ahorro 

 
Las prácticas de ahorro y disposición del dinero en los tweens es un tema que está 

presente en este grupo de estudio, los tweens no tienen un ingreso económico fijo de manera 

independiente.  Son dependientes de lo que sus padres o familiares les dan. En general no se 

conciben como personas ahorradoras pero si piensan en hacerlo para adquirir un producto 

tecnológico o un viaje. El participante B5 nos indica su forma para conseguir dinero y 

generar un ahorro, “Yo lavo autos para ahorrar”.  

 

Hay algunos tweens que ya tienen en sí el hábito del ahorro, esto proviene desde sus 

padres que les inculcan este hábito, lo cual les permite ahorrar para alcanzar sus tan ansiadas 

compras o también conocidas como wishlist. La participante A6 nos indica que, “Yo sí, cada 

vez que me dan plata  la ahorro”. 

 

Los tweens tienen como propósitos  llegar a realizar este hábito, ya que muchos de 

ellos se ponen como meta llegar a una cierta cantidad de dinero, asi se sentiran 

independientes de tener su propio dinero y poder realizar compras, que entre las principales 

tenemos dispositivos tecnológicos como celulares, tablets o videojuegos, también pueden ser 

accesorios como ropa, zapatos y llegar hasta viajes. El participante A8 nos comentó lo 

siguiente, “Yo ahorro para cuando me voy de viaje que como salgo al exterior, a Estados 

Unidos  y se que voy y me voy a comprar bastantes cosas. No puedo ir y no comprar cosas”. 

 

 Los tweens están conscientes que este hábito puede ser útil al momento de adquirir alguna 

cosa que ellos deseen, es algo aspiracional. Por otro lado tenemos a los tweens que ven el 
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ahorro como algo que no funciona, ya que han pasado o tenido una mala experiencia.  El 

participante A4 nos comenta su experiencia, “Yo no me acuerdo ni una vez en mi vida haber 

ahorrado, mi mami me pidió $70 y nunca me lo devolvió”. El participante A3 acota, “Creo 

que lo único que podría relacionar con ahorrar es cuando mi mamá me dice te doy $5 si 

ordenas el cuarto y no me los da, entonces están ahí pero no los tengo y no los he gastado”.  

 

Se hicieron revisiones de las fotografías presentadas por los tweens en las sesiones. 

Se seleccionaron dos dimensiones y cinco categorías del cuadro de categorización del 

photovoice. Las fotografías son un apoyo gráfico para que el estudio tenga evidencia física de 

lo realizado y junto a los resultados mencionados anteriormente. Se decidió ubicar como 

patrón principal los hashtags mencionados por los tweens en las sesiones.  

 

Los tweens categorizaron de una manera que crearon hashtags para establecer las 

categorías. Para la dimensión de Prácticas de ahorro y disposición del dinero y la categoría 

ahorro los tweens establecieron los siguientes hashtags #pobre y #viajes. El participante B5 

menciona que decidieron crear este hashtag, “Porque al comprar lo que estábamos pensando 

al ahorrar volvernos a quedar pobres”, son conscientes que el ahorro puede convertirse en 

consumo y se quedaran sin dinero. Notamos que al representar ahorro usaron las imágenes 

más tradicionales, sobre ahorro a través de una alcancía. Al menos una participante no tiene 

como recurso la alcancía, sino que, una cuenta en el banco, expresó la participante A6.  
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         Participante B1 (Ahorro) Participante B6 (Ahorro) 

 

En la imagen compartida por la participante B1, podemos apreciar un recurso 

tradicional de ahorro, que es una alcancía de forma de chancho, que son muy comunes en el 

Ecuador.  Mientras que la imagen del participante B6, nos muestra su lado recursivo, 

utilizando un objeto como recurso de alcancía para ahorrar.  

2.2 Wishlist  

Las wishlist son las cosas que los tweens quieren adquirir, su lista deseada. La 

mayoría de veces los tweens quieren pasar por una experiencia como un viaje o  adquirir un 

dispositivo móvil. Pero antes de cumplir con su lista de compras deben de tener el hábito de 

ahorro desarrollado, ya que los tweens reciben dinero de sus padres, o familiares más 

cercanos en fechas como sus cumpleaños, festividades o algún evento importante.  
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El participante B10 nos indica que, “Yo antes que cualquier aparato tecnológico 

quiero un viaje”. Por otro lado la participante A6, comenta, “Yo  cada vez que me dan plata la 

ahorro, porque quiero comprarme un celular nuevo, y también me quiero o írme de viaje y 

comprarme millón cosas”. 

 

En estas dos afirmaciones de los participantes B10 y A6  podemos ver que los tweens 

tienen pensado qué hacer con su dinero ahorrado. Los tweens quieren vivir una experiencia 

como la de un viaje, o renovar su dispositivo tecnológico adquiriendo uno nuevo. Son una 

generación que desde su temprana edad ya tienen el poder de deseo de algo y sobre todo que 

lo deben de adquirir de una forma monetaria. Desde su temprana edad ya se ven como 

consumidores futuros pero en general, pueden tener deseos, pero no una práctica de ahorro 

para el mismo.  

Los tweens son una generación que les gusta tener una lista de cosas, que podrían ser 

dispositivos tecnológicos, una experiencia como un viaje, o cosas físicas como vestuario. En 

nuestras sesiones de photovoice o fotografía participativa. Los participantes A1, A6, y A8 

tienen en su wishlist una imagen con el mismo fin, que es viajar. Podemos ver que los 

participantes A6 y A8 tomaron la foto, mientras que la participante A1 es una foto extraída 

del internet.  
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 Participante A1 (Wishlist)  Participante A6 (Wishlist)          Participante A8(Wishlist) 

 

Hay tweens que tienen otro tipo de wishlist en mente, aquí podemos encontrar que el 

participante B2, nos compartió la imagen de un videojuego. El uso de esta consola le 

permitirá vincularse mucho más con dispositivos tecnológicos y estar más tiempo conectado 

con el mundo digital. Este tipo de dispositivo tiene acceso a mundo virtual de una manera 

similar a las computadoras, celulares, tablets.  

 

 

 

 

 

            Participante B2  (Wishlist)   
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2.3 Consumo Inmediato 

El consumo inmediato es frecuente en esta generación, ya que les gusta compartir, ser 

generosos, y gastarse el dinero de forma inmediata. Los tweens al tener dinero en sus manos 

les gusta realizar compras que no necesariamente deben ser importantes, sino que son 

ocasionales como la compra de un producto alimenticio o salidas con amigos, el participante 

A3 mencionó, “A mi plata que me dan, plata que se gasta”.  

  

Se está autodefinido como un gastador que no le alcanza lo que le dan o lo que tiene. 

Se los podría catalogar como gastadores de corto plazo. Otra acotación del participante A3 es 

que la plata se le va de inmediato y no dura, “Yo me gasto para mis cumpleaños, para 

navidad, o sea, si mi cumpleaños es el 23 ya el 25 ya no hay ni un centavo”.  

 

Por otro lado tenemos a los tweens solidarios al momento de hablar de acceso y 

disposición de dinero, ya que a ellos les gusta complacer a sus más cercanos, los cuales 

pueden ser familiares pero la mayoría de veces son amigos. Los tweens disponen del dinero 

para complacer a sus amigos y así quedar bien con ellos, se sienten cómodos y aceptados, por 

ejemplo el participante A8 comentó esta frase “Yo también soy ese amigo que paga el 

helado”.  

 

Los tweens reconocen que tienen sus gastos, el monto asignado por sus padres es              

limitado y muchas veces no les alcanza para sus gastos diarios.  
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3. Tween como Influenciador 

3.1 Consejero en uso de tecnología 

El tween está catalogado como un consumidor que está en constante actualización 

especialmente en el ámbito de la tecnología. Este es una característica que tiene esta 

generación ya que llegan a ser los consejeros en el uso o compra de los dispositivos 

tecnológicos de sus padres o familiares.  

 

Un caso específico en el cual los tweens se han convertido en influenciadores de uso 

de tecnología, es cuando ellos saben las consecuencias de un producto y les advierten a sus 

padres, familiares o personas cercanas pero estos no los toman y pasan la opinión del tween 

por alto ya que los consideran pequeños y que no están empapados del tema.  

 

Una acotación del participante A4 dijo, “Mi papá se compró un teléfono a prueba de 

agua, y no sabía que tenía que cerrar unos huequitos para que no se entre el agua y se le dañó, 

y yo le dije el día anterior, no lo metas a la piscina”.  

 

El tween sabía las características del producto y quiso influenciar sobre su padre y él 

mismo sufrió la consecuencia de no hacerle caso al tween. Los individuos de esta generación 

pasan conectados 24/7, y conocen el uso, características, y problemas que les pueden traer 

estos dispositivos. 

 

Otra ocasión en la cual, los tweens se convierten en influenciadores de uso de la 

tecnología, es cuando las personas les piden ayuda sobre el uso. Algunos padres o familiares 

tales como abuelos no han tenido un acercamiento con la tecnología, entonces los tweens son 
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los expertos y conocedores de la tecnología en sus casas. La participante B10 nos comentó su 

experiencia sobre lo indicado, “Cuando 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”.  

 

3.2 Consejero en compra 

En los estudios de marketing, se planteaba que ellos son influenciadores para la 

compra, lo que no fue encontrado en este estudio. En las experiencias de nuestro grupo de 

estudio, los tweens tienen la intención de ser influenciadores de compra de sus familiares más 

cercanos, sin embargo, no son consultados. El participante A3 apunta que, “ Mi mamá se 

compró un teléfono, pero no es que me pregunto. “voy  a comprar otro” y le dije no mami, 

éste tienes que comprar” , mientras que la participante B7 indica, “En el caso de mi familia, a 

mi mamá siempre le había pedido un celular, pero  es el más avanzado que el de ella, y ella 

me dice que no me va a comprar un celular más avanzado que el de ella, nunca en la vida, 

porque yo ya había pedido un iPhone 6, y ella tenía un Samsung, y ella me dijo ni loca te voy 

a comprar ese, y me compro un Samsung más…” 

 

El participante A3 nos comentó sobre la experiencia de la compra de un TV en su 

hogar:   “Mi padre se compró un televisor y no me dijo nada”. Sin embargo, al estar los 

tweens siempre pendientes de las nuevas tecnologías, pueden incidir en la adquisición o 

afiliación a determinados servicios, que al final serán de uso familiar. El participante A3 

indico que, “Yo le rogué a mis papás tener Netflix”.  
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4. Percepción sobre la Publicidad  

4.1  Mirada Crítica  

En la actualidad vivimos en una sociedad en la cual  podemos estar en contacto con la 

publicidad casi todo el tiempo, la vemos en las calles, en centros comerciales, medios como 

televisión y radio, hasta las medios digitales como las redes sociales.. Los tweens tienen claro 

que es el la publicidad, la cual tiene como fin generar dinero y ganancias. Los tweens tienen 

su propio concepto acerca de la publicidad, el participante A4 nos comentó, “Es aburrida, 

digamos que estoy viendo un video sobre carros, y me ponen una propaganda sobre aceites 

¿que? Y además hay unos que duran de dos a cuatro minutos. Y tú te metes a ese video 

porque quieres ver ese video, no para querer comprar otra cosa”, también agregó que “la 

salto, no creo que nadie se quede esperando a la propaganda”. Podemos ver que no les gusta 

que la publicidad interrumpa su conexión en internet.  

 

Podemos ver que la publicidad en el participante A4, no es de su agrado, porque lo 

hacen perder tiempo en algo que no quiere ver, ademas le molesta porque el tween está en 

búsqueda de un video y su experiencia está siendo interrumpida por publicidad.  

 

Hay otros participantes que tienen a la publicidad como un medio informativo, y 

entretenido, en donde pueden encontrar noticias sobre eventos que se realizarán en la ciudad 

o sino adoptan los jingles como una nueva canción. El participante B2 agrega que, “O sea, 

informarme si, porque yo no sabía que había un concierto de Maluma”. El participante B5 

dijo, “Claro, una publicidad de una canción que ponen para un producto, esa, yo escucho la 

cancioncita”. 
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Por otro lado tenemos a los tweens que ven a la publicidad de forma indiferente, 

piensan que pueden encontrar cosas buenas, que podrían convertirse en útiles y convertirlas 

en herramientas de su vida cotidiana. O también en algo muy malo que no le encuentran 

sentido del porque esas cosas se convierten en algo publicitario. El participante B2 comentó, 

“Es que como hay cosas buenas hay cosas malas, y yo un día me tocó una publicidad súper 

rara, personas casi semidesnudas ahí, de un producto no me acuerdo cual, y adelante y seguí 

viendo”.  

Podemos llegar a pensar que los tweens tienen una mirada muy crítica hacia la 

publicidad, y diferentes puntos de vista hacia la misma. Los tweens la ven como una forma de 

hacer conocer algo en específico, pero debe ser de una forma que no sea aburrida y pueda 

entretener a la gente, estos consumidores son muy exigentes. Los tweens aceptan la 

publicidad dependiendo del contenido que se les presente, o tambien depende de lo que ellos 

están buscando. 

 

4.2  Influencia 

El consumo de la publicidad puede influenciar mucho en este grupo de estudio. Ya 

que pueden llegar aceptar la publicidad y ser influenciados por los contenidos que se llegan a 

encontrar, esto generará un experiencia satisfactoria o algo no tan agradable. El participante 

A3, indica que “Yo he descargado tres juegos por publicidad de Instagram”.La participante 

A1 dice que, “a veces la quiero bloquear”. Mientras que el participante B2 indicó, “En 

YouTube me entere sobre un juego, y ya pues”. 

 
 

Algunos tweens pueden llegar a tener una experiencia satisfactoria, que les permita 
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encontrar herramientas útiles que les permitan estar conectados o entretenidos. Pueden 

encontrar juegos como lo mencionaron los participantes B2 y el Participante A3, pero hay 

otros como la participante A1 que simplemente no se deja influenciar y la pasa.  

 

5.  Ocio Digital 

5.1 Online y Offline 

La esfera o ventana online y offline, está permanentemente en la vida de los tweens, 

ya que ellos realizan actividades en las dos esferas, están presentes en estos dos mundos, que 

se distinguen por una pantalla. El participante A2 nos comentó que el tuvo una acción en las 

dos esferas, que fue, “una experiencia que yo tengo, a mi me gusta mucho jugar con mis 

amigos en las consolas, y un amigo actual que se llama juan pablo, lo conocí jugando. 

Primera coincide 

ncia que estaba en el mismo colegio”. 

 

El  participante A3 indica, “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”. El participante B2 

comentó que, “cuando hago más actividades libres es cuando me voy a la casa de mi papá, 

porque mi papa le gusta la tecnología por su trabajo,  y le gusta, pero quiere hacer cosas a su 

familia, porque solo me ve una vez a la semana, por ejemplo vamos a la piscina, a veces nos 

pone a hacer una actividad en la casa, por ejemplo nos pone a lavar a todos el auto, (risas) 

pero eso son cosas chiquitas en familia que él quiere hacer como para socializar”.  
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Por medio del mundo virtual conoces a personas y puedes llegar hacer grandes 

amigos, pero nunca te podrías imaginar que conocerías a una persona de tu misma institución 

educativa. Esta experiencia que tuvo el participante es una muestra que vivimos en las dos 

esferas y estamos propensos agrandar esta brecha, y en el futuro los tweens podrán trabajar a 

través de estas. Algunos de los participantes indica que le gustan realizar actividades offline 

pero por decisiones de sus padres debe de estar en el mundo online.  

 

El participante A2 indica que, “Yo cuando saco al perro, o cuando salgo en general, 

siempre voy con mis audífonos”, mientras que el participante B2 expresó, “Yo casi en toda la 

parte en que estuve en la playa usaba la Tablet”. A los tweens les gusta mezclar las 

actividades y esto genera que sea permanente, ya están acostumbrados a realizar esta 

combinación y hacer un mix del uso de la tecnología con otra actividad. Es permanente 

porque en situaciones de descanso como estar en la playa, se debería dejar los dispositivos a 

un lado, pero este elemento se ha convertido en el medio de entretenimiento de los tweens y 

no lo podrán dejar a un lado.  

 

.5.2 Permanente  

La tecnología está permanentemente presente en la vida de los tweens, esto en el 

futuro podrá ir aumentando o disminuyendo pero lo cierto es que en diversas actividades que 

los tweens desempeñan, las cuales son actividades siempre tendrán presente a la tecnología. 

La participante A5 comenta que, “lo uso como entretenimiento, cuando estoy aburrida, la 

mayoría del tiempo; la utilizo para ver Netflix, una que otra serie”. Mientras que el 

participante A8, nos comenta que, “yo utilizo la tecnología a partir de medios de 

comunicación, para saber qué está pasando alrededor del mundo, o sino como 
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entretenimiento, a veces utilizo la tecnología para juegos, para ver videos, para saber más 

sobre algo en específico, para comunicarse es mucho más fácil, de lo que dicen todos antes 

era más difícil comunicarse, ahora es más fácil con la tecnología”. La participante A1 

comenta que, “yo veo un blogger que está ahí, que es como una canción porque están 

haciendo…. Es algo así, que ese lo veo siempre,  sube todos los días” 

 

Estos participantes son personas que tienen el acceso tecnológico de manera 

permanente, que ya lo han desarrollado como hábito de comunicarse y enterarse a través de la 

tecnología, también lo utilizan como fuente de entretenimiento.  Algunos ya lo tienen como 

una actividad diaria que les permite estar conectados.  

 

Discusión de Resultados 

Morduchowicz (2013)  plantea que el principal factor para el acceso a la tecnología es 

el nivel socioeconómico, ya que se registra  en la adquisición de bienes culturales y 

tecnológicos.  “Como es de esperar, los hogares con mayores ingresos están más equipados 

en tecnología, equipamiento que condiciona el vínculo que establecen los adolescentes con 

los medios y las tecnologías” (Morduchowicz, 2013) . En los resultados de la investigación 

no existe factor para el acceso a la tecnología, se lo comprobó ya que se seleccionó dos 

instituciones educativas de diferente nivel socioeconómico, y en los dos NSE hay acceso a la 

tecnología, lo único que los diferencia son sus dispositivos tecnológicos.  

 

Prensky (2001), expresa que la tecnología es primordial para los tweens.  La 

tecnología juega un rol importante en la forma que se reúnen, comparten y construyen su 

identidad cerca de sus pares, la consideran una herramienta natural en su diario vivir y se 
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relacionan con ella de manera instrumental e interactiva, ya que por un lado les permite 

realizar sus tareas, entretenerse e informarse, mientras que por otro, pueden interactuar con 

sus pares. Los resultados de la investigación nos muestran que los tweens son una generación 

que debe estar conectada, que su permanencia en la tecnología es fundamental, porque no se 

ven sin un mundo tecnológico, así lo expresa la participante A5 “es frustrante cuando se te va 

el internet porque tú puedes hacer la mayoría cosas que haces con tu celular” . El participante 

B2 comentó que, “Yo casi siempre uso el celular para comunicarme, para ver si alguien está 

conectado al celular, y conversar, o casi siempre juego con mi Tablet cuando ya termino los 

deberes”. 

 

Para Morduchowicz (2013) los tweens están vinculados en tres pantallas: la televisión, 

el celular y la computadora,  enmarcan la vida diaria. En los resultados de la investigación se 

determina que los tweens son una generación multipantallas, hay momentos que están 

conectados en su celular y luego están escuchando música o viendo una serie en su tablet.  

 

Actualmente los tweens son una generación que viven conectada, “una característica 

que define en mayor medida a los jóvenes es la de la hiperconectividad permanente”(Reig, 

2015). La hiperconexión de los tweens se debe a que, “la conectividad permanente se ha 

convertido hoy en día en un elemento esencial a la hora de construir y manejar las amistades 

y la vida social” (Serrano, 2013, pág. 356). Los resultados de la investigación concuerdan con 

la teoría, los participantes son usuarios de la conectividad, pero de una manera permanente, 

por lo tanto están siempre conectados. El participante B2 dice, “yo le dedico creo que 12 

horas de 24 a estar en un aparato electrónico” mientras que la participante B4 nos señala que, 

“Yo estoy jugando un juego y ahí está la imagen, y a veces me entretengo mucho jugando ese 
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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 horas”. Estas dos frases nos permiten identificar que los tweens están hiperconectados. 

Cuando hablamos de conexión nuestros resultados muestran un claro ejemplo es el número 

de chats que los tweens poseen. La participante A5 nos dijo, “chat en los que yo hablo son 

unos 10, y chats que me han escrito o algo así, yo los tengo archivados, y serían unos 200 

chats”. Mientras que el participante A8 mencionó “Yo tengo como quince nomas” y el 

participante A2 dijo, “Yo tengo cuatro”. Son una generación que vive conectada.  

  

Los tweens corresponden a un grupo con gran poder adquisitivo, independientes de            

sus padres e influenciadores(Arévalo, 2009). Para Tomaz (2010) hay muchas categorías en            

que los Tweens influencian la compra, convirtiéndose en el target principal en la toma de               

decisiones, incluso aunque no lleguen a usar nunca el producto. Son niños que además de               

comprar golosinas compran modas y estilos, ya que se encuentran completamente           

incorporados al mundo del dinero y la elección de las compras familiares. Los resultados de               

la investigación muestran que los tweens son dependientes del dinero de sus padres, muchas              

veces no les alcanza el dinero que sus padres les dan diariamente pero deben de sobrevivir                

con eso. La única fuente de ingreso económico que tienen es cuando algún familiar les da                

dinero, esto ocurre muy rara vez. Los tweens no son influenciadores, no tienen el poder de                

convencimiento hacia sus más cercanos, pueden sugerir o recomendar pero sus comentarios            

no son siempre escuchados.  

 

Valle (2010), dice que los tweens tienen el  concepto de ahorro en su economía 

personal. Los resultados de la investigación indican que son compradores compulsivos, les 
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gusta hacer compras inmediatas, como lo indica el participante A3, “A mi plata que me dan, 

plata que se gasta”. El participante A8 comentó esta frase “Yo también soy ese amigo que 

paga el helado”. Son dos afirmaciones que indican que son gastadores y generosos. Son muy 

pocos los tweens que ahorran, e indican que por lo único que lo harían es por algo de su lista 

deseada o wishlist.  

 

Las marcas influyen en la adopción de determinadas actitudes y hábitos de consumo. 

A partir de lo que ven, escuchan y perciben a través de los anuncios publicitarios o de 

estímulos generados por otras estrategias de marketing indican Bachmann & Roedder, 

(2003). Los resultados de la investigación muestran que los tweens no tienen una buena 

percepción de la publicidad, la ven como algo evasivo y que interrumpe su espacio en 

plataformas como youtube o spotify. Tienen el conocimiento que por medio de la publicidad 

se puede ganar dinero y promocionar conciertos o eventos.  

 

Conclusiones 

Luego de haber investigado a los tweens guayaquileños por un determinado periodo, 

se puede llegar a la conclusión que los tweens guayaquileños si tienen acceso a la tecnología, 

de una manera ilimitada, ya que no hay barrera para no estar sumerjo a la misma. En las dos 

instituciones educativas  que se realizó los photovoice se puede notar que no hay contraste en 

los diferentes niveles socioeconómicos.  

 

Los tweens deben y necesitan estar conectados, no se ven viviendo sin conexión y sin 

acceso a la tecnología. Esto lo tienen como fuente de investigación, entretenimiento, y 

comunicación con sus familiares y amigos. También les permite estar presentes en redes 
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sociales, conocer personas a través de videojuegos y así estar vinculado en el mundo virtual y 

digital.  

 

Son una generación multipantalla, están en busca de la migración de pantallas, no se 

abastecen con solo una, sino que le quieren dar una función a cada pantalla con el objetivo de 

utilizar todas. También son un grupo que siempre está hiperconectado 

 

Los tweens no tienen una fuente de ingreso mensual, por lo tanto son dependientes del 

dinero que sus padres les dan, algunas veces no les alcanza lo que tienen pero saben que 

tendrán el respaldo de sus padres. Los tweens son gastadores, no ahorradores pero si tienen la 

intención de hacerlo por su wishlist. Por ser generosos consideran que no pueden efectuar el 

hábito del ahorro, porque siempre están dispuestos a dar la mano a sus padres, hermanos y 

amigos.  

 

Los tweens estudiados no son influenciadores, ellos tienen la intención de serlo pero 

sus padres no los escuchan, piensan que como son pequeños no pueden tener la decisión en la 

obtención de un producto, o de seleccionar un servicio o una marca. 

 

 La publicidad no es del agrado de los tweens, por lo tanto les parece aburrida e 

invasiva.  

La metodología empleada, el photovoice, favoreció la participación de los tweens y 

permitió que puedan hablar desde sus experiencias más cercanas.  En este estudio se 

comprueba que el Photovoice es una metodología apropiada para trabajar con adolescentes 

como lo plantea Rabadán y Contreras, (2014).  En cuanto a observaciones en el diseño, al 
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haber citado a los tweens a través de la unidad educativa, pudieron ser seleccionados por la 

unidad educativa considerando que eran los estudiantes de mejor desenvolvimiento.  Hacerlo 

fuera del marco de una institución educativa podría tener una muestra menos sesgada en ese 

sentido.  Sin embargo, se corre el riesgo de la participación de los tweens en el proceso. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda para futuros estudios de tweens guayaquileños, seleccionar una 

institución educativa con nivel socioeconómico bajo, para poder comparar con un colegio de 

nivel medio o nivel medio alto y así notar la diferencia que hay en el acceso al  consumo de 

tecnología. 

 

Los tweens son una generación cambiante y por medio de los resultados lo podemos 

notar. . 

 

Sería interesante realizar un estudio como el photovoice con tweens de diferentes 

ciudades del ecuador, para encontrar las diferencias nacionales de los tweens.  

Podría ser interesante analizar este tema desde en enfoque mixto para poder determinar lo 

que se contrasta desde los dos abordajes metodológicos.  Estudios cualitativos de enfoque 

etnográfico podría también proporcionar datos enriquecedores sobre las prácticas de los 

tweens. 
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