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Nota introductoria 

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

Semillero LA GENERACIÓN MILLENNIALS EN UN CONTEXTO MULTIPANTALLA: 

VIEJAS PRÁCTICAS EN NUEVOS MEDIOS (GUAYAQUIL-ECUADOR), propuesto y 

dirigido por el Docente Investigador MARIA FERNANDA MARTINEZ CASTILLO de la 

Co-investigador PAOLA SOLANGE PLUA SUAREZ, docentes de la Universidad Casa 

Grande. 

El objetivo del Proyecto Semillero ES EXPLORAR LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

MULTIPANTALLAS DE LOS SUJETOS DE LA GENERACIÓN MILLENNIALS CON 

RELACIÓN AL ENTRETENIMIENTO STREAMING. El enfoque del Proyecto es 

CUANTITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. La técnica de 

investigación que se usó para recoger la información fue UNA ENCUESTA COMPUESTA 

DE PREGUNTAS CERRADAS CONTENIENDO OPCIONES DE RESPUESTAS QUE 

HAN SIDO PREVIAMENTE DELIMITADAS, QUE ABORDA TEMAS TALES COMO 

EL USO Y LA FRECUENCIA DE LAS MULTIPANTALLAS. 
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Resumen 

       Este estudio explora, desde un enfoque cuantitativo, los hábitos de consumo 

multipantallas de los sujetos de la generación millennials con relación al entretenimiento 

streaming en la categoría de noticias audiovisuales. Fueron más de 384 sujetos guayaquileños 

de esta cohorte, que permitieron descubrir y confirmar que, efectivamente, los hábitos para 

consumir contenido noticioso audiovisual han cambiado con la aparición de las nuevas 

tecnologías. También se corrobora la práctica de nuevos fenómenos como el consumo en 

varios dispositivos (multipantalla) y el uso de tecnología streaming en las redes sociales. Para 

llegar a esto, se hizo una búsqueda bibliográfica teórica que determinó pautas en la 

construcción del marco. Esto se complementó con un estudio estadístico de tres etapas: 

tabulación de datos, análisis de correlación de variables y gráficos de dispersión de los 

resultados. Con ello, se logró cumplir con los objetivos de la investigación y demostrar que la 

hipótesis planteada era correcta.   

 

Palabras clave: Millenial, streaming, periodismo audiovisual, hábitos de consumo, 

multipantalla, entretenimiento. 
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Abstract 

This study explores, from a quantitative approach, the multi-screen consumption habits of 

millennial selves in relation to streaming entertainment in the audiovisual news category. 

There were more than 384 subjects (from Guayaquil) of this cohort, which allowed to 

discover and confirm that, in fact, habits to consume audiovisual news content have changed 

with the emergence of new technologies. It also corroborates the practice of new phenomena 

such as consumption in various devices (multiscreen) and the use of streaming technology on 

social networks. To achieve this, a theoretical bibliographical search was made that 

determined guidelines in the construction of the framework. This was complemented by a 

three-stage statistical study: data tabulation, variable correlation analysis, and result 

dispersion graphs. In doing so, it was possible to meet the objectives of the investigation and 

demonstrate that the hypothesis raised was correct.     

Key words: Millennial, streaming, audiovisual journalism, consumer habits, multiscreen, 

entertainment. 
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Introducción 

La Revolución Tecnológica produjo una inminente oleada de cambios sociales, 

económicos y políticos. En consecuencia, los hábitos de consumo de noticias audiovisuales 

de la generación millennials (Y) también sobrellevaron modificaciones, interceptadas además 

con la aparición de nuevas tecnologías y el amplio menú de dispositivos a su alcance. De ahí 

la importancia de estudiar los comportamientos de esta generación que, además, suma 

relevancia por ser considerada como parte de la fuerza laboral, no solo en Ecuador sino 

también del mundo (Velásquez, 2017). 

La lista de interrogantes respecto al consumo noticioso audiovisual de los millenials  se 

alarga si es pensada con relación a la innovación constante de las Tecnologías de la 

Comunicación e Información, cuyo movimiento vertiginoso ha dejado sendas interrogantes 

respecto al consumo. Por ello, esta investigación se propuso explorar los hábitos de consumo 

de noticias audiovisuales de los millennials guayaquileños mediante las nuevas tecnologías 

como el streaming; todo esto, considerando el nuevo fenómeno del uso multipantallas 

(consumir información en varios dispositivos). 

Para este fin, se propuso una clasificación de los tipos de usuario multipantalla (secuencial 

o simultáneo); establecer las combinaciones preferidas del uso de pantallas por los 

millennials; y finalmente determinar el entorno en el que ellos desarrollan sus prácticas de 

consumo noticioso audiovisual. 

El eje de este estudio también se enlaza al consumo de los noticieros de televisión, debido 

a que un pequeño porcentaje de millennial tuvo que adaptarse a lo digital, por lo que algunos 

todavía consumen este medio tradicional para informarse, aunque al mismo tiempo lo 

complementan con otros dispositivos modernos como el teléfono inteligente (Cerezo, 2016). 
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El fenómeno entre TV tradicional y medios sociales recayó, por ejemplo, la decisión de 

algunas cadenas televisivas nacionales como Teleamazonas, RTS, Ecuavisa, TC, entre otras, 

de abrir un espacio a sus contenidos audiovisuales en plataformas digitales que transmiten los 

noticieros vía streaming, para compensar el público que ya no usa la TV tradicional. 

El entretenimiento, por otra parte, ha sido considerado dentro de esta investigación como 

un factor que responde a la misión del periodismo en la actualidad, es decir, informar, pero al 

mismo tiempo entretener. “La audiencia elige hoy a la televisión, principalmente, como un 

medio de entretenimiento o de ocio y, secundariamente, como un medio informativo” 

(Vidales, Aldea, & De la Viña, 2012). 

Para conseguir los objetivos planteados por este estudio de consumo se utilizó un enfoque 

cuantitativo, cuya naturaleza permite al investigador conocer de manera más objetiva cuáles 

son los comportamientos de un grupo, así como también medir fenómenos. El instrumento 

utilizado para llegar a los objetivos fue la encuesta, que se aplicó a 384 millennials (hombres 

y mujeres) guayaquileños. El número de encuestados responde al intervalo de confianza del 5 

% arrojado por el software Survey System con relación a los 3,9 millones de ‘Y’ que registra 

el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC) en Ecuador.  

Además, los referentes de esta investigación están apoyados en investigaciones 

cuantitativas que muestran tendencias de consumo nacionales e internacionales; así como 

también se ha recopilado información teórica que facilite el entendimiento de este estudio y 

de quien lo investiga. Los conceptos streaming o multipantallas son parte sustancial de la 

investigación puesto que son parte del valor agregado si se compara con otros estudios de 

consumo nacionales.  
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Planteamiento del Problema 

La reconfiguración de los hábitos de consumo tuvo un impacto en el modo de consumir 

noticias audiovisuales de los millennials: en su entorno, en los espacios dónde las ven y en las 

prácticas que ejercen cuando las consumen y el perfil que adoptan. Por ello, esta 

investigación busca explorar cómo han cambiado los hábitos de consumo en dicha 

generación, en relación al consumo de contenido streaming noticioso audiovisual. 

Para aclarar esa gran pregunta, hay que empezar por otras: ¿los millennials aún consumen 

noticieros por televisión o lo hacen por plataformas vía streaming?, ¿desde qué dispositivos 

se conectan para consumir noticieros?, ¿cuál es el momento y sitio que prefieren para ver 

contenido periodístico audiovisual?, cuando los millennials consumen los noticieros ¿ponen 

atención al dispositivo que lo transmite o usan otro de manera secuencial o simultánea?, 

¿combinan pantallas al consumir noticieros, cuáles?; y ese contenido en ambas pantallas ¿está 

relacionado o no?  

Todas estas preguntas están guiadas conforme a las tendencias que indican un mayor 

consumo de videos por internet que por televisión. Según un estudio de Fundación 

Telefónica, el 47 % de millennials dijo haber visto al menos un vídeo en plataformas de 

streaming en la última semana, y 22 % el mismo día; y eso, que dicho estudio se realizó con 

solo tres años después de la llegada de Netflix a Latinoamérica, la famosa plataforma 

streaming (Gutiérrez-Rubí, 2016). 

Es por este motivo que investigar los hábitos de consumo informativo periodístico 

audiovisual del millennial guayaquileño se vuelve necesario para que los medios de 

comunicación puedan mejorar las experiencias de los usuarios y para que, a su vez, estos 

últimos puedan ser atendidos, según sus preferencias.  
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Al momento, parte de la problemática de esta investigación radica en los pocos estudios 

locales respecto al consumo de noticias audiovisuales de los millennials guayaquileños. Por 

lo tanto, las investigaciones internacionales y extranjeras servirán como guía general 

evaluadora del comportamiento y hábitos de esta cohorte. 

Justificación 

Avances tecnológicos vertiginosos, la transición de los medios tradicionales (mass media) 

hacia los medios digitales ha sacudido las formas de relacionarse, comunicarse e informarse 

de la generación millennials. “En su lugar, de forma paradójica, el actual entorno social 

incrementa el nivel de necesidad de ‘entretenimiento’, con lo que ello puede significar en un 

cambio de valores y referentes sociales para las generaciones más jóvenes” (Vidales , 

González, & Medina de la Viña, 2010). 

En Ecuador, un estudio determinó que la televisión sigue siendo un medio influyente entre 

los adolescentes y jóvenes, asimismo, el 85 % de ellos realiza tareas simultáneas entre mirar 

la TV, leer, navegar en Internet o usar el celular o laptop (Velásquez, Mier. , & Coronel, 

2016). En ese sentido se justifica que los medios de comunicación requieran la suficiente 

información respecto hacia dónde van los hábitos de consumo de la televisión en 

competencia con las plataformas digitales, como base para proponer nuevos ámbitos de la 

investigación que puedan mejorar la experiencia para esta generación de tamaño demográfico 

y económico representativo. 

Además, el estudio de consumo de tecnologías como el streaming en combinación al 

consumo multipantalla de la información podrán facilitar datos importantes respecto a un 

mundo globalizado que cambia vertiginosamente.  
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Antecedentes 

Las nuevas tecnologías han trastocado los hábitos de consumo del mundo, lo que 

incluye, de manera especial, a la generación millennials, por considerarse, hoy, la fuerza 

laboral del mundo. Con estos cambios, además, han nacido nuevos fenómenos como el uso 

multipantallas y la visualización vía streaming; cuya aparición también ha dejado grandes 

interrogantes a los medios de comunicación locales. Todo esto ante el reto, no solo de 

informarlos sino también entretenerlos. 

Un repaso por los Millennials 

La Generación Millennials o generación Y vivió durante la guerra fría, el crecimiento 

acelerado de internet y varias empresas en la web, que se consolidaron al ritmo de los 

avances tecnológicos. Conforme a una proyección de la consultora Deloitte, en 2025 esta 

generación representará el 75% de la fuerza laboral del mundo (Velásquez, 2017). Sus 

predecesoras son los Baby Boomers y la Generación X (Chirinos , 2009). Cada una, con 

características y comportamientos propios: 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 Fuente: Chirinos, 2009 

Figura 1: Las tres últimas generaciones 
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En Ecuador, la cifra de la Generación Y es la más alta y, por tanto, representan un peso 

demográfico (Díaz, et al., 2017). Conforme a la Organización Iberoamericana de la Juventud, 

citada en el libro Millennials en Latinoamérica. Una perspectiva desde Ecuador, esta cohorte 

representa al 30 % de la población en Latinoamérica (Gutiérrez-Rubí, 2016). Mientras que, 

en Ecuador esa cantidad asciende al 34 %, es decir, 4’979.516 millennials (CEMDES, 2015). 

De esa cifra, el 50, 4 % son mujeres y el 49, % son hombres. De igual manera, otros 

indicadores reflejan que en Ecuador 65 de cada 100 Millennials usan un teléfono inteligente, 

68, 7 % usa Internet y el 63, 8 % posee al menos una red social (INEC, 2014). 

En lo que concierne al consumo de información, el estudio How Millennials Get News: 

Inside the Habits of America’s First Digital Generation, del Instituto Americano de Prensa y 

el Instituto de Investigación NORC de la Universidad de Chicago, citado en Gutiérrez-Rubí, 

2016 determina que el 70 % de la generación Millennials realiza consultas diarias de noticias, 

mientras que el 40 % lo hace varias veces al día.  

Consultar noticias para mantenerse informado es, junto a la búsqueda de información sobre 

hobbies o temas de interés, la cuarta actividad digital más popular entre los jóvenes 

norteamericanos, sólo superada por el chequeo de correos electrónicos (72 %), el contacto 

con amigos (71 %) y el consumo de música, películas y TV (68 %) (Gutiérrez-Rubí, 2016, 

pág. 76). 

Mientras tanto, un artículo de la Revista de Estudios de la Juventud, titulado La 

Generación Z y la información, estima que del total del tiempo que acceden a contenidos 

audiovisuales, el 59 % lo hace en páginas web de streaming, mientras que solo el 29% 

corresponde a la TV convencional. De igual manera, en lo que referente al consumo de 

contenidos de audio, la radio tradicional retrocede, y toman la posta otras plataformas, como 

Netflix, Spotify o Pandora (Cerezo, 2016). 

Revolución tecnológica ecología de medios y un cambio constante de hábitos 

La revolución tecnológica coadyuvó no solo a la aparición de Internet, sino también de 

nuevos dispositivos usados, en su mayoría, por los más jóvenes para el ocio y la información. 
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Esto, junto al desarrollo de tecnologías como la web 2.0 que, entre otras cosas, permite el 

desarrollo de páginas web, como las redes sociales o blogs; desataron cambios constantes en 

los hábitos de consumo (Islas-Carmona, 2008). 

Neil Postman en la década de los 70’s adelantó teóricamente estos cambios, mediante la 

metáfora denominada ‘Ecología de los Medios’. En síntesis, esta teoría dice lo siguiente: “las 

tecnologías -en este caso- las tecnologías de la comunicación, desde la escritura hasta los 

medios digitales generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan” (Scolari, 2015). 

En la misma línea, Marshall McLuhan, también teórico de esta metáfora, aseguró que los 

medios interactúan entre sí; de tal manera que la radio cambió la forma de las noticias y 

alteró la imagen de las películas sonoras; mientras que la televisión le provocó alteraciones 

enérgicas a la programación de la radio (Scolari, 2015). 

De tal modo, la combinación Internet - Televisión significó una reconfiguración del 

consumo en la información, que atrajo más adeptos hacia la web. Aunque, esto no puede 

considerarse una migración de medio, sino más bien de cambios en los hábitos de consumo. 

El conectarse a la red “es cambiar los hábitos a la hora de informarse, la manera de 

comunicarse, la manera de establecer relaciones, la manera de vivir en comunidad” (Moragas 

et al., 2012). 

Si bien la televisión, probablemente, no aumente su público, su conexión a Internet está 

generado nuevas posibilidades al usuario de consumirla de otra forma. Lo que significa que 

Internet no está desplazando a la televisión, sino que está delegando a esta, una nueva 

función, como sucede con los ordenadores. Lo que sucede a partir de esto es que la forma de 

consumo cambia. El usuario consume en el tiempo que quiere y no depende de una 

programación televisiva su consumo. “Hemos pasado de una transmisión sincrónica a la 

asincrónica” (Moragas et al., 2012, pág. 75). La primera, se refiere al consumo del contenido 
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en un tiempo preestablecido, mientras que la segunda no implica un tiempo o espacio para su 

consumo. 

Nuevos fenómenos en relación al uso de dispositivos. 

Precisamente de esta transición de uso de la pantalla tradicional (TV) y la variedad de 

nuevos dispositivos tecnológicos surge el uso multipantallas, es decir, mirar contenidos en 

diferentes aparatos al mismo tiempo o uno tras otro.  

Según un estudio de Ymedia, realizado en España y publicado por MarketingNews, el 

uso multipantalla es un fenómeno que está tomando fuerza últimamente. “El consumo 

multipantalla se produce en el 98% de la población y durante una media de 43 minutos al día. 

Las mujeres dedican a este consumo un 30% más de tiempo que los hombres. Mientras tanto, 

las aplicaciones más usadas durante el consumo multipantallas son WhatsApp, Youtube, 

Facebook, Gmail, Google, Instagram, Twitter, Wallapop y Clock. (El consumo multipantalla 

se consolida, según un estudio de Ymedia (Marketing News, 2018). 

En este ambiente cambiante, también aparece un fenómeno denominado Streaming, que 

emergió tras la necesidad de satisfacer áreas del entretenimiento o información, 

especialmente, de las generaciones jóvenes. La aparición de la variedad de dispositivos 

tecnológicos como los teléfonos inteligentes, portátiles y tabletas; así como también el avance 

técnico de la conexión rápida de Internet, mediante la banda ancha, hizo posible el streaming. 

Aunque esto ha derivado en que, medios tradicionales del entretenimiento como la televisión, 

la industria cinematográfica, las disqueras, radiodifusoras se vean afectados por las nuevas 

plataformas que ofrecen el mismo servicio a menor precio (Irán , 2016). 

Youtube, Netflix, Hulu, Amazon Prime, Alibaba, Spotify, Wuaki, entre otras, son solo 

algunos de los nombres más famosos de plataformas que se sumaron a esta nueva forma de 

consumo (Irán , 2016). Esto incluye a medios televisivos internacionales como CNN, HBO o 
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FOX, quienes también han apostado por este tipo de tecnología. En Ecuador, Teleamazonas, 

Ecuavisa, RTS, TC, entre otros, ya presentan sus noticieros u otros programas vía streaming. 

Indicadores y tendencias sobre el uso de Internet 

Las cifras del país respecto a la penetración de Internet y su penetración son otro de los 

indicadores del consumo. Según el artículo La televisión por internet tiene una acogida 

imparable en Ecuador de Diario El Universo, la aparición del streaming en el país se refleja 

con las siguientes cifras.  

  

 

 

 

 

Marcelo Salgado, jefe de televisión la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT) explica en un artículo de diario El Universo lo siguiente: “La migración de la TV 

pagada a la digital es una realidad. No vemos a Netflix, Amazon Prime como una 

competencia, sino como una posibilidad de tener alianzas” (El Universo, 2018). 

Asimismo, un estudio de Global Digital, 2019 reports, elaborado por We Are Social y 

Hootsuite, publicado en diario Extra, determina las siguientes cifras en Ecuador:  

 

 

 

 

Figura 2: Acceso a internet 

Fuente: El Universo, 2018 

Figura 3: Plataformas Streaming 

Fuente: El Universo, 2018 
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El alto índice de penetración de internet, así como el uso de teléfonos inteligentes muestra 

un consumo elevado contenido web en Ecuador. Mientras tanto, un dato mundial del estudio 

refleja que más del 50 % de personas se conectan, actualmente a la televisión vía streaming. 

(Extra, 2019).  

 

Figura 4: Cifras de uso de internet 

Fuente: Global Digital, 2019 

Figura 5: Consumo de contenido streaming 
Fuente: Global Digital, 2019 
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En ese sentido, las tendencias, según un estudio de Interactive Advertising Bureau (Iab 

Ecuador), de 2017, determinan que el consumo de video en Ecuador tiene relación al uso de 

la tecnología streaming, como Netflix, con un aumento de 25% con respecto al 2016, 

Mientras tanto, YouTube continúa liderando la preferencia de los ecuatorianos con respecto 

al año pasado. Asimismo, se determinó que la mayoría de usuarios que ven videos en línea lo 

hacen desde su celular en un 46%, mientras que un 16% de personas lo hacen desde su 

computadora de escritorio (IAB Ecuador, 2017). 

Marco teórico 

En este apartado se realiza un análisis de la evolución del ser humano con respecto a su 

relación con la información y con los medios para consumirla. Esto fue un objeto importante 

de estudio hace algunas décadas, debido a que ya se podía pronosticar el alcance de los 

medios de comunicación que ahora se conocen como convencionales (radio, tv, diario). Sin 

embargo, el vertiginoso avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 

Figura 7: Las plataformas más usadas 

Fuente: IAB, 2017 
Figura 6: Las plataformas y sus dispositivos 

Fuente: IAB, 2017 
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conllevó una revolución en las formas de consumir contenido. La multimedia y la conexión a 

internet supusieron un cambio radical. Uno en el que no pudo preverse su impacto futuro. 

Finalmente, la revolución del consumo de contenidos vino con la interactividad. Al poder 

generarse contenidos instantáneos en plataformas como blogs o redes sociales (herramientas 

de microblogging) donde el usuario puede interactuar, a tiempo real, no solo con el que 

publica: sino con todos los usuarios que respondan a la publicación. Generando un 

metacontenido adicional a la información propiamente dicha. Por supuesto, la generación que 

vivió todas estas transiciones con respecto a consumo de contenidos y medios fueron los 

millenials, de allí la importancia de conocer el contexto teórico de todos estos cambios.  

Contexto contemporáneo 

Sociedad de la información 

A finales del siglo XX, la segunda revolución industrial estaba en agonía, y en su 

reemplazo, la revolución tecnológica aparece caracterizada por la presencia de las tecnologías 

de la información (TI): la microelectrónica, la informática con las máquinas y software, la 

radio y televisión. Durante la última revolución industrial, la información y el conocimiento 

fueron parte del núcleo de sociedad, pero la tecnológica se diferenció por la generación y 

procesamiento de dicho conocimiento, que previamente había sido adquirido. De ese 

entretejido de sistemas, tecnologías e ideas surge el concepto ‘sociedad de la información’ 

(Castells, 1999). 

Las bases teóricas de este último concepto datan de la década de los 70 y la 60 (siglo XX). 

Fritz Machlup fue el primero en usar la expresión su libro The production and distribution of 

knowledge in the United States. Sin embargo, los autores John Naisbitt, Megatrends y 

Masuda quienes se refirieron a la sociedad informatizada como sociedad post-industrial, 

hicieron popular el término de “sociedad de la información” (Alfonso , 2016). Y finalmente, 
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el sociólogo Manuel Castells le otorga un sentido de enfoque caracterizado por un cambio de 

paradigma en las estructuras industriales y en las relaciones sociales (Alfonso , 2016). 

Según Manuel Castells, hay cinco rasgos que marcan la Tecnología de la Información y la 

Sociedad de la Información, estas son: 

1. Las nuevas tecnologías tienen como base la información porque fueron creadas para 

actuar sobre la información. 

2. La información es parte de la vida cotidiana de las personas, por esto, los nuevos 

medios electrónicos entran en la vida del ser humano y moldean sus actividades 

diarias. 

3. La red de la tecnología de la información tiene una constitución distinta, con una 

lógica de interconexión propia.  

4. La TI es flexible porque los procesos pueden revertirse y los componentes 

reordenarse. 

5. La TI integra a otras tecnologías (Castells, 1999). 

Asimismo, de dicha revolución tecnológica y social se desprende el hecho de que la 

información actúa, al mismo tiempo, como “un recurso económico, un recurso ciudadano 

(uso civil, cultural y de ocio) y un sector industrial” (Alfonso , 2016). 

Sociedad red e interactiva 

A partir de las características expuestas, los procesos de la sociedad de la información 

están organizados en torno a redes que producen una nueva constitución de la sociedad, y las 

redes se expanden hacia las estructuras sociales. Así, las redes y relaciones moldean la 

“sociedad red”. En este punto, ocurre un intercambio social, económico, político y también 

cultural dentro de las redes de internet (Alfonso , 2016). 
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Quien popularizó el término de la sociedad-red fue el sociólogo Castells, quien 

explica que “la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten 

en las fuentes documentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones 

tecnológicas que surgen en este período histórico” (Castells, 2000). 

En lo que corresponde a la sociedad interactiva, Castells apunta a que el consumo de 

medios ocupa la segunda categoría de mayor actividad, luego del trabajo, y en ese sentido, la 

televisión aparece como el primer medio que abre los caminos a otros que sí llegaron a la 

personalización e individualización, lo que deriva en la segmentación de espectadores. Esto 

aunado a la aparición de Internet frente a las pantallas como un medio vertebral de 

comunicación, mediante el computador; produce una telaraña mundial de la comunicación 

interactiva; donde, a través del World Wide Web (www), los individuos operan y las 

organizaciones forman sus propias empresas (Castells, 2000). 

Del Mass Media al New Media 

La aparición de los sistemas digitales y las nuevas tecnologías de la comunicación 

provocaron una alteración a los nuevos medios de comunicación tradicionales. Y surgen los 

new media, es decir que los medios tradicionales se digitalización y cambian la esencia 

propia de los medios, lo que permite al usuario profundizar en los temas y consumir 

aleatoriamente los contenidos. En resumen, dos cosas: la interactividad y la diversificación 

producen el fin de la comunicación de masas (mass media) (Marin, 2010). 

Sin embargo, para Scolari, no es el fin: “Los medios rara vez desaparecen: suelen 

adaptarse al nuevo ecosistema para sobrevivir, por ejemplo, adoptando o simulando los 

rasgos pertinentes de los recién llegados o integrándose dentro del nuevo medio” (Pág.44). 

Entonces, no se habla de una desaparición de dichos medios, sino más bien de una 

transformación en la producción de los contenidos. 
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Mientras tanto, en la era digital los consumidores multiplataforma y multitarea cambian 

los paradigmas de consumo tradicional por el digital. Por ejemplo, ahora, los consumidores 

son capaces de ver un programa de televisión, -eso incluye a los periodísticos- mientras 

interactúan en redes sociales o cualquier otro espacio de la red (Marin, 2010). 

Prosumidores 

Para José Luis Orihuela, estos consumidores pasan a denominarse prosumidores, es decir, 

que el usuario deja de ser solo el receptor de la información de los medios tradicionales, y 

pasa a tomar un rol activo frente a la oferta de contenidos que se le presenta, en otras 

palabras, interactúan y, hasta producen contenidos (Orihuela, 2000, pág. 47). 

De allí que, los nuevos medios constituyen nuevas realidades y cambian la forma de sus 

soportes y formatos. Consecuentemente, las demandas del prosumidor cambian y los nuevos 

medios buscan adaptarse a ellos, desde diferentes innovaciones tecnológicas de los medios, 

soportes y canales de información (Marin, 2010). Un factor que también conlleva a un 

cambio de mentalidad de las nuevas generaciones, como los millennials, y en los procesos y 

modos en los que esta cohorte consume a los nuevos medios. 

Millennials 

El anglicismo Millennials, que en español tiene alternativas como milénico o milenial, 

hace referencia a un grupo de personas, también conocidas como Generación Y, quienes, a 

partir del concepto de ‘generación’ del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) 

comparten fechas aproximadas de nacimiento, influjos culturales, sociales y educativos, lo 

que ha derivado en que adopten actitudes comunes de pensamiento.  

 La nomenclatura, Generación Y, fue la primera en hacerse famosa, luego de que, en 

agosto de 1993, una editorial de la revista Advertising Age hiciera referencia a esta 
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generación como ‘Y’, en busca de continuar la lógica en el abecedario de su generación 

antecesora, la X (Gutiérrez-Rubí, 2016).  

Hay discrepancias respecto a cuándo inicia o termina la fecha de nacimiento de esta 

generación. Los psicólogos norteamericanos, Neil Howe y William Strauss, pioneros en el 

establecimiento de las categorías generacionales y quienes acuñaron la palabra, Millennials, 

se refieren a este término para denominar a una cohorte nacida aproximadamente entre 1982 

y 1999 (Howe & Strauss, 2000). Esta será el rango de edad usado en esta investigación, lo 

que implica que el menor de los millennials, en 2019, tiene 20 años y el mayor 37. Sin 

embargo, The Center for Generational Kinetics y la encuestadora holandesa, Nielsen Media 

Research, los ubican como los nacidos entre 1977 a 1995 (The Center for Generational 

Kinetics, 2016 y Nielsen, 2014). Recientemente, la Pew Research Center, estableció un rango 

comprendido entre 1981 hasta 1996, en referencia a los sucesos políticos, económicos y 

sociales clave, que incluyen también el ataque terrorista a las torres gemelas (Dimock, 2019). 

Este último rango también fue usado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

durante el estudio ‘Hablando de Millennials’ (INEC, 2014).  

Howe & Strauss en su libro Millennials Rising: The Next Great Generation, describen la 

aparición de este fenómeno generacional de la siguiente manera: “Durante la próxima década, 

la Generación del Milenio cambiará por completo la imagen de la juventud de pesimistas y 

alienados a optimistas y comprometidos, con consecuencias potencialmente sísmicas para 

América” (Howe & Strauss, 2000 citado en Gutiérrez-Rubí 2016).  

Trece años después de esta aseveración, la revista Times publicó el polémico artículo 

Millennials: The Me Me Me Generation, que apuntaba a esta generación como narcisista, lo 

cual popularizó el término ‘Millennials’. El artículo también exponía que esta generación es 

distinta, dependiendo su país, aunque la globalización, los medios sociales, la exportación de 
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cultura y la velocidad del cambio los hacían muy similares entre sí, incluso en Asia, donde la 

familia es más importante que cualquier cosa (Stein, 2013). 

Esta generación rompe con los rasgos de sus antecesoras (Generación X y Boomers) por 

haber alcanzado mayor nivel educativo, mientras ocurría un avance tecnológico y la aparición 

del internet, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y, con estas, la información al 

instante conquistaba todos los aspectos sociales, políticos y económicos de su vida (Cárdenas 

& Cáceres, 2019).  

Un artículo del diario español El País, los definió, tras una recopilación de varios estudios, 

como una generación que se desarrolla entre lo antiguo y lo actual. Mientras que, en lo que 

respecta a sus características, los definió como gente perezosa, narcisista y consentida. Sin 

embargo, también como críticos, exigentes, reformistas, poco materialistas, comprometidos, 

digitales y participativos. Además, algo importante es que, si bien varios estudios han 

demostrado que esta generación ha disminuido la cantidad de tiempo frente a la televisión y 

que no compran periódicos o escuchan la radio, estos se consideran bien informados a través 

de Internet (Ayuso, 2017). En ese sentido, el estudio latinoamericano de  López, 2003 (citado 

en Dioses & Rojas, 2018) determina que esta generación usa el consumo de medios como una 

herramienta para informarse, pero también para entretenerse. 

La Generación Y se subdivide en dos: La Generación Arroba, quienes cumplieron la 

mayoría de edad en los 2.000 y la Hashtag, que la alcanzaron en el 2010. La primera está 

determinada por la era la digital, marcada por la llegada de internet de primera generación, el 

correo electrónico, el uso de juegos digitales y dispositivos electrónicos como el móvil y los 

mensajes de texto. Y la segunda, por la era hiperdigital, marcada por la aparición de la web 

2.0 (donde además el consumidor pasa a llamarse prosumidor por consumir y generar 

contenido), el internet de segunda generación, el apogeo de las redes y medios sociales, el uso 



28 
 

 
 

multipantalla y las habilidades multitarea y multitasking de los jóvenes (Feixa, Fernández-

Planells, & Figueras-Maz, 2016). 

En definitiva, la Generación Y, marcada por la aparición de internet y sus fenómenos, está 

actualmente en una especie de polarización interna dividida por una primera y segunda era 

digital, que dificulta el entendimiento definitivo de sus comportamientos, características e 

incluso edades. 

Hábitos de consumo 

Existe un sin número de teorías que buscan definir el término consumo. Una ellas es la de 

Woods (1981), quien le añadió al término una teoría de comportamiento del consumidor, que 

toma en cuenta el entorno ecológico-ambiental, asociados a la obtención y uso. Una postura 

contraria es la de Mason (1981), quien limita este término a la compra.  No obstante, según el 

sociólogo polaco Zygmunt Bauman, el consumo de las sociedades modernas puede verse, 

más bien, como una práctica o actividad diaria que se realiza durante varias horas al día, que 

debe ser tratado como un fenómeno social o una relación social que se enlaza a los modos de 

producción y reproducción social (Bauman, 2007). 

Bauman define también que “el consumo es un hecho banal, incluso trivial. (…) la mayor 

parte del tiempo consumimos se diría que rutinariamente y sin demasiada planificación y sin 

pensarlo dos veces. (…) y no está atado ni a la época ni a la historia” (Bauman, 2007, pág. 

43). 

Mientras tanto, la Real Academia Española (RAE) define, en primera instancia al término 

hábito de la siguiente manera: “modo especial de proceder o conducirse adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas” (RAE, 2018). 

Los autores Aspe y López afirmaron en 1999 que, “los hábitos son un grupo de actividades 

para alcanzar un bien, en la medida en que un ser humano ejerce su libertad para irlos 

adquiriendo en el trascurso de su vida” (Aspe y López, 1999 citado en Rodríguez, 2018). 
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En definitiva, habrá que definir por hábitos de consumo a un conjunto de prácticas y 

actividades diarias, que se realizan en repetición semejante o que, de otra manera, también 

están medidas por las tendencias. 

Según Kotler Philip, el consumo se ve afectado por factores culturales, sociales, 

personales, psicológicos. De allí se desprenden las creencias, conocimientos, status social, 

familia, profesión, edad, crianza, educación, estilo de vida, personalidad, costumbres, 

influencias, motivaciones, entre otros aspectos, que cambian dependiendo del contexto al que 

está sujeto el individuo (Kotler, 2003). 

La última década, marcada por la revolución tecnológica, ha ocasionado la aparición de 

los consumidores denominados 2.0. Estos están marcados, según un artículo científico de la 

revista académica Marketing Visionario por las siguientes características:  

1. Crean y dominan nuevos lenguajes: emoticones, recorte de palabras, nicks, 

abreviaturas, entre otros. 

2. Están hiperconectados: es decir, que permanecen conectados a una red de internet en 

todo momento, a través del menú de dispositivos que tienen a su alcance. 

3. Son multitasking (multitarea): puede ver televisión, comer, realizar labores domésticas, 

entre otras cosas, mientras navegan en Internet. 

4. Consumen cuando quieren: no existe un horario determinado para consumir la 

información, lo hacen a la hora en que así lo deciden. 

5. Comunicación bidireccional: no solo son receptores, sino también emisores (Ferrer, 

2018).  

Por otra parte, los hábitos de consumo de video han evolucionado, debido al incremento 

de los generadores de contenido audiovisual, que se ofrece a cualquier hora, lugar o 

dispositivo. A razón de esto, las empresas han buscado dar al prosumidor una gama de ofertas 
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“más diversa y especializada, bajo demanda, multipantalla, multidispositivo, flexible y si es 

posible de calidad al precio más conveniente” (Ramos & Ortega-Mohedano, 2017, pág. 706). 

En el caso del consumo de televisión, por ejemplo, la facilidad de mirar la televisión 

tradicional través del ordenador, smartTV, teléfono inteligente y tablet ha facilitado el acceso 

digital de contenidos vía web o aplicaciones. Y así, los consumidores acceden al contenido 

online, mientras regulan su propia parrilla audiovisual (Ramos & Ortega-Mohedano, 2017). 

Consecuentemente, habrá que definir lo siguiente: 

El consumo es una actividad que no está atada en absoluto a la decisión o el acto de 

comprar, y tampoco es singular. Consumimos continuamente y gracias a nuestra capacidad 

de hacerlo contribuimos a la textura de la experiencia, la reproducimos y en no escasa 

medida la afectamos. Recibimos para ellos la ayuda de los medios. En efecto el consumo 

y la mediatización son, en muchos aspectos, fundamentalmente interdependientes. 

Consumimos a través de los medios. Aprendemos qué y cómo consumir a través de los 

medios. Nos convencen de consumir a través de los medios. No es descabellado sugerir 

que estos nos consumen (Silverstone, 2004, pág. 129). 

 

Por lo dicho, determinar cuáles son los cambios de los hábitos de uso y consumo en la 

generación millennials permitirá a la industria de la comunicación audiovisual, informativa y 

de entretenimiento establecer el entorno al que deben adaptarse. Sin embargo, hay retos por 

delante, el principal es el cambio acelerado de la tecnología, que deja a las empresas varias 

interrogantes por resolver de forma vertiginosa. 

Multipantalla 

El término multipantalla, según el libro Multiscreen UX design: developing for a multitude 

of devices, de divide en dos palabras multi (múltiple) y pantalla, que juntas crean la 

definición: múltiples pantallas o dispositivos usados para o durante una actividad (Nagel, 

2015). También conocido como second screen (segunda pantalla) es un término 

relativamente joven, por lo que, al menos en la literatura las definiciones de este término aún 

resultan limitadas (Pfeffel, Kexel, Kexel, & Ratz, 2016). No obstante, un reporte de 

tecnología lo define de la siguiente manera: "uso de dispositivos de mano, tales como: 
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teléfonos inteligentes y tabletas en estrecha relación con la televisión " (Klein et al. 2014 en 

Pfeffel et al., 2016).  

Asimismo, conforme a una investigación de la Universidad de Sevilla, España, la 

diversidad de dispositivos como: ordenadores, teléfonos inteligentes y tabletas no solo 

cumplen el rol de artefactos que sirven en el ámbito profesional, educativo o recreativo; sino 

que han tomado un papel de extensores de la ‘primera pantalla’ (la televisión). Esto responde 

a que la estimulación de datos y contenido ha convertido a las audiencias en un público 

demandante, que mira más allá de lo que pueda ofrecerle la programación regular de la 

televisión; así, el usuario buscará ampliación de la información, profundización, datos, 

curiosidades y acción, a través del uso de aplicaciones en cualquiera de los dispositivos antes 

mencionados, cuya acción convierte a estos dispositivos en la second screen (segunda 

pantalla) (Barrientos-Bueno, 2013). 

Respecto al uso de la second screen, un estudio de Flyacts, realizado en 2014, concluyó lo 

siguiente:  

La mayoría de las actividades en el segundo dispositivo (second screen) no estaban 

vinculadas al programa real. En su análisis, solo el 10% de los participantes usaron 

la tableta o el teléfono inteligente para reaccionar al programa de TV actual. En 

contraste, encontraron que el 49% navega por internet y el 47% revisó sus correos 

electrónicos, mientras veían la televisión (Pfeffel et al., 2016). 

  

Asimismo, en lo respecta a las motivaciones de uso de la segunda pantalla es probable 

que, éstas, pretendan “aumentar la experiencia del espectador proporcionando información 

adicional relacionada con una serie, accediendo a redes sociales para apoyar el ‘visionado 

compartido’ y teniendo experiencias interactivas sincronizadas con el espacio televisivo” 

(Holmes, Josephson y Carney, 2012: 397 citado en Barrietos-Bueno, 2013). 

Es así, que la función de la second screen pasa a convertirse en un complemento, pero no 

es un sustituto de la primera. Como evidencia de ello, un estudio publicado en 2015, por el 
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Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) 

determina que, en Ecuador, los jóvenes aún tienen una tendencia general y masiva del 

consumo de la Televisión Digital Terrestre (TDV), aunque algunos indicadores determinan 

que hay una tendencia de incremento en el uso y consumo de medios de comunicación, que 

desemboca la utilización de Internet y otras pantallas como celulares, ordenadores y 

videojuegos (Cordicom, 2015). 

El autor Zaratin García (2014), establece dos tipos de uso multipantalla: el primero es el 

uso secuencial, que implica migrar de un dispositivo a otro en distintos momentos para 

cumplir una misma tarea; y el segundo es el uso simultáneo: que involucra la utilización de 

dos o más dispositivos al mismo tiempo, ya sea para realizar una actividad relacionada o no 

relacionada. Asimismo, el autor distingue dos tipos de consumo multipantalla. Multi-tasking 

(multitarea): buscar información no relacionada y el complementary usage (uso 

complementario): buscar información relacionada. De igual manera, las cifras reflejan que el 

uso multipantalla secuencial es del 90 %. Mientras que, en el uso simultáneo, la combinación 

más frecuente de dispositivos es la de televisión y móvil (81 %), le siguen el móvil y laptop, 

y la laptop y televisión (Zaratin García, 2014, págs. 13-16). 

El uso de las multipantallas, pese a ser un fenómeno nuevo, ya se ha impuesto como una 

característica determinante en el consumo que hacen los más jóvenes. Su crecimiento 

exponencial, demostrado mediante las cifras, hace relevante su estudio. Además, la dificultad 

de retener la atención de los millennials hacia un solo dispositivo o contenido también ha 

creado dificultades a las grandes marcas, que buscan captar la atención de las nuevas 

generaciones. 

Streaming 

El término streaming no tiene amplia conceptualización al respecto, pero ha sido asociado 

a la transmisión de vídeo que, bien puede o no, incluir audio. No obstante, resulta más preciso 
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hablar de este término como el envío de datos, audio y video; que permite comenzar su 

procesamiento, incluso antes de ser recibirlo. En otras palabras, el streaming es una 

tecnología de transmisión, a través de las redes. Para consumirla no es necesaria su descarga 

hacia un disco local; puesto que la información se envía mediante la red y el cliente la 

reproduce en el tiempo en el que se genera (Alonso, 2009). 

Cuando la transmisión de video u audio se realiza a través de Internet en cualquier 

momento eso se conoce como streaming media. Y cuando la transmisión es en vivo es 

denominada live streaming (Castro, 2018). 

El medio de comunicación El Siglo del Torreón, sitúa la aparición de esta tecnología de 

reproducción de archivo de video en línea, a partir de 1995. Asimismo, entre las ventajas de 

esta tecnología destaca que, en primer lugar, el distribuidor puede tener la garantía de que su 

contenido no será copiado, porque solo los usuarios que pagan tienen acceso, esto en el caso 

de las plataformas de paga como Netflix. Otra ventaja es que el consumidor evita el tiempo 

de descarga del contenido, y, además, puede tener el control de manipular el video (adelantar, 

pausar o retroceder) (Castro, 2018). 

La aparición de esta tecnología, por otra parte, llevó a una encrucijada a las televisoras 

mundiales. “Según estudios de The Convergence Consulting Group, para 2011 sólo en 

Estados Unidos más de un millón de suscriptores a sistemas de televisión de paga, cancelaron 

su suscripción para contratar el servicio de alguna plataforma de entretenimiento por 

streaming” (Castro, 2018. Página única). 

Al respecto, las cadenas televisivas como HBO, FOX, CNN, entre otras, ya han 

comenzado a ofrecer a sus espectadores contenido multimedia vía streaming. Mientras que, 

en el Ecuador, podría decirse que la mayoría de las empresas conecta ya su sintonía de 

noticieros en vivo, por la señal de tecnología streaming, para ganar adeptos. 
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Entretenimiento 

El entretenimiento de forma sucinta hace referencia a cualquier acción o actividad que 

requiera de tiempo; la condición es que estas diviertas o distraigan al espectador. En otras 

palabras, el término entretenimiento se relaciona a los conceptos de tiempo libre, ocio, 

diversión, distracción, recreación, juego y placer (López, 2011). 

En este punto, dado el sentido de este estudio, cabe también destacar que, si bien el 

objetivo de periodismo es informar, también es un modo de entretener. Hace algunas décadas, 

este oficio nació con la misión de informar e influir en los sujetos, ahora, el cometido de 

entretener a desplazado a la información como objetivo principal (Humanes, 2003).  

Asimismo, es válido señalar que el entretenimiento también está ligado al poder 

adquisitivo económico, aunque eso no significa que, por tener más dinero, la intensidad del 

disfrute se intensificará. Actualmente, el ocio y el entretenimiento ha sido también afectado 

por la llegada de las nuevas tecnologías, algo que ha tomado el nombre de ‘ocio digital’, y 

que responde también a un cambio de hábitos de consumo de la sociedad (Serna, 2008). 

Un cambio que también ha transformado los medios que se reproducen en las pantallas. 

Ahora, “las pantallas audiovisuales gritan cada vez más y hacen de la vida un entretenimiento 

infinito; la celebración de las temporalidades gozosas y de las culturas sentimentales” 

(Rincón, 2011, pág. 44). 

Este cambio de roles y actitudes profesionales no solo puede observarse en este ámbito, 

sino también en otras formas de entretenimiento que antes eran parte de la cotidianeidad, 

como ir al cine, salir al parque; las cuales ha sido cambiadas por nuevas experiencias, que 

ofrece el mundo digital.  

Nuevo ecosistema informativo 

La aparición de las tecnologías ha impulsado a los medios de comunicación hacia una 

búsqueda de la innovación, como resultado, por ejemplo, han surgido fenómenos como el live 



35 
 

 
 

streaming para mirar noticiarios en vivo. Esto responde a un cambio en el ecosistema digital 

y en red, donde los medios de comunicación y, concretamente la televisión, buscan un 

modelo que aún no se ha definido, pero donde la interacción resulta relevante (García, 2016). 

De esta manera, actualmente las posibilidades de los medios para informar crean un 

abanico enorme y competente de opciones. En un Simposio Internacional de Periodismo 

Online, incluso se habló de que los resúmenes rápidos, el periodismo visual e historias 

investigadas a profundidad atraen más a las nuevas generaciones. (Zamora, 2015 citado en 

García, 2016). 

Habrá que resumir que, este nuevo ecosistema al que los medios de comunicación se están 

adaptando, ha puesto en escena a nuevas formas de contar y mostrar los contenidos 

periodísticos, a tal punto de que, según algunos autores, la televisión ha ido forjando nuevas 

maneras tecnológicas de no morir junto a sus contenidos. 

Noticias audiovisuales 

Desde la aparición de la televisión, el periodismo volcó nuevas estrategias para mostrar a 

su audiencia la narración de la noticia de forma visual y auditiva. Esta estrategia cambió con 

la llegada de nuevas tecnologías de la información por lo que, ahora, es imperativo que los 

medios de comunicación contextualicen una narración de lo que se pretende mostrar al 

‘prosumidor’ (Ruiz, 1998, pág. 5). Según este autor, esta contextualización implica “llevar 

elementos nuevos y paralelos al hecho central que origina la noticia, realizando aportes que 

permitan aclararlo y ponerlo en relación con otros hechos laterales”. Es decir, implementar 

recursos como el vídeo, la imagen o el sonido para contar una noticia. 

La noticia es concebida como la narración de hechos reales que se sustenta con los datos y 

los enunciados que puedan ofrecer los protagonistas de un hecho. Asimismo, aquellos que se 

presentan de manera audiovisual se caracterizan por una presentación en pantalla dinámica, 
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activa y estética; a lo que se suma también la incorporación de tecnología actualizada 

(Matiasich, 2016). 

Estado del Arte 

En Europa, los estudios de consumo respecto a los hábitos de consumo de la generación 

millennials, han sido múltiples; sin embargo, el contexto en el que estos se desarrollan no 

permite tener en cuenta varios fundamentos, técnicas y paradigmas de desarrollo, puesto que 

el contexto europeo, no es igual al latinoamericano. En la región, hay pocos locales que hacen 

aproximaciones al estudio de los millennials y sus hábitos de consumo. Mientras que, en el 

Ecuador los problemas de consumo relacionado a la generación, identidad nacional, 

formación cultural y educación han sido tocados de forma muy superficial (Velásquez, 2017). 

Estudios Internacionales 

El uso de la televisión en un contexto multipantallas: viejas prácticas en nuevos medios es 

un estudio español realizado por Cáceres, San Román & Brändle (2011) para la revista 

científica de comunicación Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. Los autores del 

estudio propusieron como objetivo general establecer en referencia a la relación televisión-

internet qué interferencias se producen y cuáles son los puntos de encuentro, si existe una 

complementación entre sí, o si son alternativas diferentes de consumo mediático, dirigida a 

audiencias de diferentes edades (Cáceres, San Román , & Brändle, 2011). 

En lo que corresponde a la metodología, se instala como punto de partida el análisis 

documental de datos secundarios e información recopilada a través de una encuesta, 

elaborada por los mismos investigadores pero que fue aplicada en tres años antes (2008) en 

estudiantes universitarios de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y 

Relaciones Públicas y Bellas Artes. En ese sentido, la unidad de análisis de dicha 

investigación es “jóvenes universitarios usuarios de Internet, procedentes de las universidades 
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madrileñas Complutense, Rey Juan Carlos y Carlos III, durante la última semana del mes de 

noviembre de 2008” (Cáceres et al, 2011. Pág. 23). 

Los resultados más importantes de esta investigación es que se confirma que tanto la 

televisión como el Internet tienen un número elevado de personas que lo consumen. 

Asimismo, se habla de una deslocalización del consumo que se refiere a la posibilidad de 

mirar la televisión en cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos; a eso se suma que 

efectivamente los jóvenes pueden realizar tareas diversas, mientras miran la televisión.  

De igual manera, un dato interesante muestra que los jóvenes todavía tienden al consumo 

de televisión, que se evidencia en la consulta de parrillas en internet o a la descarga de 

programas de televisión, así, el internet es más un facilitador que evita el consumo de series 

en horarios fijo o con interrupciones publicitarias. En lo que respecta a la interacción 

tampoco hubo grandes cambios, es decir, son pocos los estudiados que afirmaron su 

participación en foros o discusiones, o mucho menos en la creación de un guion alternativo 

para sus series favoritas. “Si bien está cambiando el artefacto desde el que se consumen los 

contenidos audiovisuales, resulta más difícil afirmar que las nuevas pantallas estén 

provocando un nuevo modo de consumirlos” (Cáceres et al, 2011. Pág. 40). 

Este estudio es importante para comprender que el consumo de la televisión que hacen las 

generaciones jóvenes no está muerto, sino que se está transformando: en su forma y hábito de 

quienes la consumen. La investigación se liga a este estudio debido a que da cuenta de que las 

audiencias que consumen información televisiva podrían estar mirando hacia las nuevas 

pantallas para consumir el mismo contenido que pueden visualizar en momentos establecidos 

en la televisión convencional, pero que no ofrecen las mismas facilidades tecnológicas de 

visualización que las plataformas de Internet. 
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El objetivo general del estudio Los millennials su forma de vida y el streaming, que tiene 

como autor a Medina (2016), es analizar la forma de vida de los jóvenes de la generación 

millennials y cómo ellos se adaptan al streaming. La investigación realizada para la 

Universidad Autónoma de Madrid no señala exactamente cuáles son las características de su 

grupo de estudio. No obstante, los describe como millennials (nativos digitales). 

De igual manera, no se observa un detalla a fondo respecto a cómo se desarrolló la 

metodología de investigación de este tema, pero explica que se tuvo que recopilar y analizar 

estudios previos y datos estadísticos; con el objetivo de conocer cómo se adapta la generación 

a esta nueva tecnología streaming. 

El estudio destaca entre sus conclusiones que la generación millennials tiene un estilo de 

vida intenso, por vivir conectados a dispositivos móviles. Allí se encontró también la 

existencia de efectos psicológicos y culturales como influencia a los comportamientos; así, la 

actividad del streaming es una de las principales; responde –aseguran– a que esta práctica les 

produce placer. Aunque en algunos casos también puede provocar adiciones que producen 

daños motrices, auditivos, visuales y poca libertad hacia la vida real. 

Este estudio es importante por su riqueza bibliográfica. Al ser un estudio que basa gran 

parte de sus conclusiones en cifras, definiciones y contexto; resulta importante para esta 

investigación leerla y conocer cuáles son las cifras más importantes de la generación 

millennials, cómo se relacionan con los dispositivos y qué daños puede causarles, a su vez, la 

aparición de estas nuevas tecnologías. 

¿Cómo afecta el mundo multipantalla en los hábitos de consumo de los consumidores? es 

un estudio realizado en Madrid, España, por Zaratin (2014) de la Universidad Pontificia 

Comillas, que tiene como objetivo conocer al consumidor multipantalla y determinar qué 

impacto tiene el mundo multipantalla al momento de realizar una compra; además se propone 



39 
 

 
 

hacer un ‘zoom’ a los hábitos de consumo en el contexto multipantalla. En este caso, la 

unidad de análisis investigada fue de un rango bastante general, aunque mayoritariamente (50 

%) fueron personas de 18 a 25 años; un 30% entre los 26 y 40 y un 14% entre 41 y 55 años y 

una persona mayor de 55 años. 

La metodología que se usó en este estudio habla, primero de una revisión bibliográfica 

detallada sobre el mundo multipantallas, los perfiles, las combinaciones y los procesos de 

compra. A eso se suma una encuesta cualitativa, con la finalidad de realizar una ampliación a 

la información encontrada, y entender de primera mano cómo suceden los procesos de 

compra en el mundo multipantallas. 

De igual manera, los resultados de este estudio concluyen en que, al momento de realizar 

un proceso de compra, el ordenador sigue siendo el líder, aunque el teléfono inteligente puede 

tener potencialidad para ello también. Además, esta investigación hace un despunte de 

herramientas de internet como influencia a las recomendaciones de compra. 

Este estudio, más allá de los resultados o de su objetivo de estudio, es necesario para 

simplificar los procesos metodológicos, y concebir que la investigación bibliográfica, a 

detalle, funciona como una gran palanca para guiar los procesos de búsqueda de la 

información. 

Estudios regionales 

‘Pautas de consumo televisivo en adolescentes de la era digital: un estudio transcultural’ es 

un estudio realizado por Lujambio, Martínez & Samaniego (2017), con un grupo de estudio 

de Irlanda, España y México, por lo que se adapta, de alguna manera, como estudio regional. 

El objetivo de esta investigación fue “identificar las pautas (hábitos) de consumo comunes 

en adolescentes de tres contextos culturales diferentes y detectar los factores clave en la 

configuración de estas pautas” (Lujambio et al, 2017. Pág. 69). Para cuyo fin se analizó a 553 
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jóvenes irlandeses, mexicanos y españoles en edades de 14 a 19 años. En la metodología se 

usó “el ex post-facto, descriptivo-correlacional y transcultural en el que se estudian diferentes 

variables como: los hábitos televisivos, la identificación, el contexto familiar y los valores 

percibidos en los personajes televisivos” (Lujambio et al, 2017. Pág. 69).  

En lo que corresponde a los resultados, la investigación dejó cuatro perfiles de consumo: 

conflictiva-pasiva, es decir, quienes buscan entretenerse viendo la televisión para evitar 

conflictos familiares; comprometida-positiva, aquellos que consumen a través de las 

pantallas, contenidos de responsabilidad social; crítico-cultural, cuyos gustos se definen por 

los programas de cultura con humor y series animadas y los social-conversacional, que 

prefieren programas tipo talk shows o de farándula. Asimismo, debido a la globalización, el 

estudio muestra comportamientos similares de consumo entre los distintos puntos. 

Este estudio al usar una metodología descriptiva se ofrece al estudio la riqueza de indagar 

variables, como los hábitos de consumo, mediante el uso de técnicas cualitativas. Y 

finalmente, ayudan a entender que las formas de consumo también responden a factores 

socioculturales como los valores, la familia y el sexo. 

Estudios nacionales 

En 2017, la Facultad de Comunicación Social de la universidad Central del Ecuador, se 

realizó un estudio titulado ‘Periodismo Digital y Millennials: la preferencia de los millenials 

por los contenidos digitales en los medios online’. El objetivo del trabajo fue “analizar la 

preferencia de la audiencia millennial al momento de informarse, su percepción respecto al 

periodismo digital y la elección de recursos multimedia” (Chase, 2017, pág. 3). Sin embargo, 

la unidad de análisis de este estudio fue más pequeña que la de esta investigación, pues 

tomaron como sujeto de análisis a los estudiantes de la facultad de comunicación de dicho 

centro de estudios superiores. 
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La recolección de datos de este estudio cuantitativo se realizó, mediante encuesta, a un 

total de 295 hombres y mujeres de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, 

que comprendan edades entre 18 a 28 años.  

Los resultados más importantes de este estudio muestran que los millennials se conectan a 

internet de 4 a 6 horas al día, del cual emplean 1 a 3 horas para revisar contenido noticioso, 

con una tendencia marcada hacia el aumento. Asimismo, prefieren contenido audiovisual 

como vídeos e imágenes para informarse. Mientras tanto que, el móvil y la laptop se ubican 

como los dispositivos de mayor uso de la generación “Y” (Chase, 2017). 

En el caso de los medios tradicionales el estudio también ofrece una interesante 

conclusión, que no termina de borrar para siempre el consumo de estos medios: 

El panorama para los medios de información tradicionales como la televisión, la radio y la 

prensa no es desalentador, aunque son reemplazados por los medios digitales y acaparan 

más la atención de los millennials por la familiaridad con la tecnología y la introducción 

de recursos cada vez más innovadores.  Pues forman parte de las herramientas alcance 

para acceder a las noticias tanto para nativos como inmigrantes digitales (Chase, 2017, 

pág. 70) 

Este estudio se conecta con la presente investigación, al mostrar datos semejantes al que 

en éste se explora. Uno de los principales, precisamente, busca analizar datos relevantes 

respecto a las preferencias de dispositivos, los entornos de contenido periodísticos, la 

frecuencia de uso. Además, lleva hacia una reflexión respecto a la agonía lenta del consumo 

de medios tradicionales, ante los digitales. 

Diseño Metodológico 

Objetivos generales 

 Explorar los hábitos de consumo multipantallas de los sujetos de la generación 

millennials con relación al entretenimiento streaming categoría noticias audiovisuales.  
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Objetivos específicos 

 Clasificar el tipo de usuario multipantalla (secuencial o simultáneo) que es el sujeto 

de la generación millennials con relación al entretenimiento streaming categoría 

noticias audiovisuales. 

 Establecer las combinaciones de pantallas más utilizadas por la generación millennials 

con relación al entretenimiento streaming categoría noticias audiovisuales. 

 Conocer el entorno en el que se desarrollan las prácticas de consumo de la generación 

millennials con relación al entretenimiento streaming categoría noticias audiovisuales. 

Enfoque 

Para el desarrollo de esta investigación se eligió un enfoque cuantitativo, cuya naturaleza 

implica que esta sea secuencial, deductiva y probabilística. Entender los comportamientos y 

medir fenómenos es otra de las facilidades que ofrece este corte de la investigación. Esos 

patrones serán determinados mediante la medición numérica y una inspección estadística de 

las variables. La objetividad y cifrado de los comportamientos también son parte de los 

elementos que aportará lo cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Este enfoque se adapta a la investigación debido a que, precisamente, este busca develar 

cuáles son los hábitos (comportamientos) para consumir información audiovisual de la 

generación millennials. Para ello habrá que definir variables que tendrán que ser medidas de 

manera numérica. De igual forma, la investigación cuantitativa probará o descartará la 

hipótesis (Hernández et al, 2010) respecto a, si las prácticas de consumo digital de los 

millennials, conforme a las distintas investigaciones han migrado completamente hacia lo 

digital, o si aún hay consumo de noticias audiovisuales en medios televisivos tradicionales. 
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Tipo de estudio 

El tipo de esta investigación elegido es no experimental, exploratoria-descriptiva. El 

propósito del diseño exploratorio permitirá “conocer una variable o un conjunto de variables, 

una comunidad, un contexto, un evento, una situación” (Hernández et al, 2010. Pág. 155). 

Mientras tanto, lo descriptivo facilitará indagar la incidencia de las categorías, respecto a la 

población que está en análisis. 

En esta investigación se busca conocer las variables con relación al sujeto estudiado, así 

como también conocer las categorías que aparecen en los perfiles de los sujetos millenials, es 

por ello por lo que este tipo de estudio se adapta a los objetivos de investigación. 

Conceptualización y Operacionalización de la variable 

Según Latorre, del Rincón y Arnal, el proceso de operativización o conceptualización de 

las variables permite descubrir elementos concretos, indicadores o las operaciones necesarias 

para la medición de los conceptos que se han planteado en el estudio. De igual manera, 

explica que este proceso “consiste en sustituir unas variables por otras más concretas que 

sean representativas de aquellas”. (Latorre, Del Rincón, & Arnal, 2005, pág. 73).  

Una vez entendido este concepto y su rol en este estudio, se procederá a definir cuáles son 

las variables usadas para esta investigación. Conforme a la autora María Isabel Núñez, la 

variable dependiente es aquella, donde los valores dependen de otras variables (Núñez, 2007). 

Este estudio, la variable dependiente son los patrones o hábitos de consumo de entretenimiento 

streaming. En este caso, las variables para identificarlos son las preferencias de dispositivos 

electrónicos, categorizar al usuario multipantalla (secuencial o simultáneo), la combinación de 

pantallas preferida, la frecuencia de uso y el lugar desde donde consumen, selección de medios 

de plataformas preferidas para consumir y tipo de contenido (relacional o no relacional).  
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables 

Objetivo de investigación Variables Conceptualización 

de las variables 

Operacionalizaci

ón de las 

variables 

Indicadores Ítems 

Clasificar el tipo de usuario 

multipantalla (secuencial o 

simultáneo) que es el sujeto 

de la generación millennials 

con relación al 

entretenimiento streaming 

categoría noticias 

audiovisuales. 

 

Hábitos de 

consumo de 

contenido 

digital 

Proceso habitual de 

consumo de medios 

tradicionales  

Se responde con 

las preguntas: 4, 

5, 6,  

Valores 

nominales 

Opción 

múltiple 

Establecer las combinaciones 

de pantallas más utilizadas 

por la generación millennials 

con relación al 

entretenimiento streaming 

categoría noticias 

audiovisuales. 

 

Hábito de 

consumo 

dispositivos 

tecnológicos

, medios 

digitales e 

internet 

Consumo y 

frecuencia de 

dispositivos y medios 

digitales. Frecuencia 

de conexión a 

internet y el lugar 

preferido para esta 

actividad. 

Combinación de 

pantallas más común. 

Se responde con 

las preguntas: 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13 y 14 

Valores 

nominales 

Opción 

múltiple 

Conocer el entorno en el que 

se desarrollan las prácticas de 

consumo de la generación 

millennials con relación al 

entretenimiento streaming 

categoría noticias 

audiovisuales. 

Entretenimie

nto 

Streaming 

Preferencia de 

visualización de 

contenido; 

simultáneo o 

secuencial. Identificar 

el tipo de contenido 

(relacionado o no 

relacionado). 

Se responde con 

las preguntas: 15, 

16, 17, 18  

Valores 

nominales 

Opción 

múltiple 

 

Determinación del universo 

Según Hernández Sampieri, las unidades de análisis son los sujetos “que van a ser 

medidos” (2003). En este caso, la unidad de análisis elegida para esta investigación fue 

hombres y mujeres, que pertenecen a la generación millennials (‘Y’), es decir, personas que 

tienen de 20 a 38 años. Al existir variedad de autores que categorizaron las edades de los 

millennials, se tomó como referencia la primera categorización de los autores Howe y 

Strauss. Ellos establecen a la generación Y, como los nacidos entre 1980 y 1999. De igual 

manera, se buscó que, quienes respondieron a las encuestas, sean guayaquileños o residentes 

en Guayaquil; de cualquier ocupación. Los datos fueron recogidos, en primera instancia a 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 
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mediados de septiembre, a manera de prueba, y después a mediados del mes de octubre de 

2019.  

Muestra 

La muestra de esta investigación es no probabilística y fue elegida a conveniencia, es 

decir, exceptuando a los mayores de 38 años y menores de 20 que, por teoría, tienen otras 

prácticas de consumo informativo audiovisual. En el libro del catedrático en investigación, 

Carlos Monje, la muestra no probabilística es utilizada cuando se requiere “la selección de 

sujetos con una determinada característica”, que ha sido determinada de forma clara en el 

planteamiento del problema. (Monje, 2011, pág. 128). 

Asimismo, la selección de la muestra se hizo con base en los datos de la población 

millennials que registra el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC), cuyas cifras determinan 

que hay 3,9 millones de personas de la generación ‘Y’ (millenials) en el país. La cifra tomada 

es nacional, al no existir datos de esta cohorte por ciudades. De esa cantidad, se procedió a 

calcular la muestra mediante al software Survey System, en el sistema se consideró el 95 % 

como intervalo de confianza. El resultado fueron 384 sujetos. Sin embargo, al no realizar el 

cierre temprano de la encuesta la cifra aumentó a 400 personas, lo que no afectó el resultado 

de la información. 

Técnicas, método e instrumentos de la investigación 

El método utilizado en esta investigación cuantitativa es estadístico simple. Este “consiste 

en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación. (…) Tiene como propósito la comprobación, en una parte de la realidad, 

de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación” (Reynaga, 2011, pág. 32). Este método se adapta a esta investigación puesto 

que, a partir de la hipótesis extraída con base en el marco teórico, se llegará a conocer y 
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comprobar las variables respecto a los hábitos de consumo informativo audiovisual de la 

generación millennials. De igual manera, conforme a Reynaga, este método tendrá que seguir 

los siguientes procesos: recolección de datos, recuento (cómputo), presentación (elaboración 

de cuadro con los datos), descripción, síntesis y análisis. 

Como instrumento de la investigación, se usó un cuestionario. Este consistió “en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009, citado 

en Hernández et al, 2010. Pág. 250). De igual manera, los autores explican las preguntas de 

cuestionario deben ser congruentes con el planteamiento del problema y sus objetivos. 

Además, se realizó un proceso de adaptación del cuestionario que fue evaluado por la 

“Universidad Pontifica” de Madrid (esta evaluación otorgó validez a este instrumento de 

recolección de datos). 

Por este motivo, en esta investigación se realizó un diagnóstico de los objetivos, tanto 

general como específicos, para resolverlos mediante 18 preguntas. El contenido de este 

cuestionario se realizó con conceptos teóricos (variables) como consumo de internet, uso de 

dispositivos, fenómenos de uso (multipantallas), frecuencias y entornos y preferencias de 

consumo informativo audiovisual. Todas las preguntas fueron cerradas. Los cuestionarios 

fueron realizados mediante Google Forms y se enviaron a 384 millennials guayaquileños, a 

través de redes sociales (Whatsapp y Facebook) y correos electrónicos. Además, para el 

proceso de muestreo se utilizó la técnica de “bola de nieve”. Cuyo mecanismo, según 

Atkinson & Flint, 2001, es estructura de cadena, lo que vuelve posible la identificación de los 

individuos que entran en cierto perfil. Es decir, el investigador da un nombre a otra persona y 

éste, a su vez, da un nombre diferente a quien le sigue en el proceso. Volviéndose un modo 

eficaz de identificación (en este caso para miembros de la generación millenial que pudieran 

llenar la encuesta) y también de muestreo no probabilístico (dado que los elementos de la 

muestra no fueron elegidos al azar).   
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Las primeras 50 encuestas se efectuaron de manera física en diferentes lugares de la 

ciudad de Guayaquil y las 350 encuestas restantes fueron recibidas mediante un formulario de 

Google Forms.  

Para el análisis de la información se usó el programa estadístico SPSS, donde se elaboró 

barras y gráficos que permitan al lector entender fácilmente los resultados de esta 

investigación. 

Procedimiento de recolección de datos 

Con el objetivo de mejorar el índice de confiabilidad del cuestionario, se procedió a 

realizar 50 recolecciones físicas en diferentes sectores de la ciudad (City Mall, Universidad 

de Guayaquil y Malecón Simón Bolívar). Las otras 334 encuestas fueron aplicadas vía online. 

El muestreo, por otra parte, fue aplicado por conveniencia, en este caso, se buscó a personas 

que no superen o no lleguen hasta la edad solicitada (usando la técnica de la bola de nieve). 

Consideraciones éticas 

La información recopilada para esta investigación se realizó de manera confidencial, a los 

400 millennials, sin pedirles información que pueda comprometer su seguridad. De igual 

manera, los investigadores se comprometieron a realizar un trabajo de campo fidedigno con 

datos reales, que no afecten o alteren el resultado de este estudio. 

Plan de trabajo 

Tabla 2: Cronograma de trabajo 

  Agosto Septiembre Octubre 

Actividad X   

Elaboración del instrumento X   

Validación del instrumento X   

Correción del instrumento X   

Aplicación del instrumento  X X 

Análisis estadístico de datos      X 

 
Elaborado por: Estefanía Ortiz 
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Resultados 

Resultados generales 

Se trabajó con una muestra de 400 encuestas realizadas en Google Forms, datos que 

posteriormente fueron importados a IBM SPSS versión 24, donde se realizó la tabulación y el 

análisis gráfico de los datos en bruto. Finalmente se realizó un estudio de correlación entre las 

distintas variables para poder extrapolar conclusiones. En resumen, los resultados de las 

encuestas fueron:  

Pregunta 1: Sexo 

Resultados: Gráfico de pastel 

 

Gráfico 1: Pregunta 1 (sexo) 

 

     No existe diferencia significativa entre el porcentaje de hombres o mujeres encuestados.  

 

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 2: Edad 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 2: Pregunta 2 (edad) 

 

La mayor parte de los encuestados (46%) estaban en el grupo de edad de 20 a 25 años. El 

segundo grupo mayoritario fue el de 26 a 32 años.   

 

Pregunta 3: Ocupación 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 3: Pregunta 3 (ocupación) 

 

     La mayor parte de los encuestados (43%) estaban en el grupo de empleados. Seguido por 

un 35% de estudiantes.    

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 4: Motivación del primer contacto con medios digitales 

Resultados: Gráfico de barras 

 
Gráfico 4: Pregunta 4 (motivación primer contacto) 

 

      

      La motivación del primer contacto con medios digitales está orientada mayormente por la 

comunicación, el entretenimiento y el trabajo. En cuarto lugar se encuentra la búsqueda de 

noticias.  

 

Pregunta 5: Ocupación 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 5: Pregunta 5: Medios de comunicación más utilizados 

 

 

      La mayor parte de los encuestados (alrededor del 93%) indicó que el medio que más 

utilizan para consumir contenido son los medios digitales.  

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 6: Frecuencia de consumo de contenido en medios digitales 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 6: Frecuencia de consumo en medios digitales 

 

      La mayor parte de los encuestados (80%) consumen contenido en medios digitales más de 

3 veces al día, indicando un consumo bastante alto de este tipo de contenido.   

 

Pregunta 7: Ocupación del tiempo antes del internet 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 7: Ocupación anterior del tiempo 

 

       Se muestran resultados muy variados, donde predomina el ver tv (38%), la lectura y otras 

actividades recreativas o familiares.     

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 8: Dispositivo preferido para consumir contenido periodístico audiovisual 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 8: Dispositivo preferido 

 

     Entre los encuestados predomina el uso del Smartphone como dispositivo principal de 

consumo de contenido (81%).  

 

Pregunta 9: Medio preferido para consumir contenido periodístico audiovisual 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 9: Medio preferido de periodismo digital 

 

       Existe una evidente preferencia hacia las plataformas digitales (76% de encuestados).  

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 10: Plataforma preferida para consumir contenido periodístico audiovisual 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 10: Plataforma preferida para consumir contenido online 

 

      Entre los encuestados predomina la preferencia por los vídeos colgados en redes sociales 

(43%), seguido por páginas de medios de comunicación.  

 

Pregunta 11: Frecuencia de conexión a internet para consumo contenido periodístico 

audiovisual. 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 11: Frecuencia de conexión a internet  

  

     La mayor parte de los encuestados (81%) se conecta a internet más de tres veces al día 

para consumir contenido audiovisual.  

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 12: Hora preferida para consumir contenido periodístico audiovisual 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 12: Hora preferida 

 

     El gráfico muestra una clara preferencia por el horario nocturno (57%),  mostrando 

porcentajes similares repartidos para la mañana y la tarde.  

 

 

Pregunta 13: Lugar de conexión a internet para consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

Resultados: Gráfico de barras 

 

 

Gráfico 13: Lugar preferido de conexión 

 

      La mayor parte de los encuestados se conecta a internet desde su casa. Seguido por 

aquellos que se conectan desde el trabajo o la universidad. 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 14: Dispositivos de los que dispone el encuestado 

Resultados: Gráfico de barras 

 
Gráfico 14: Dispositivos 

 

      El gráfico muestra, una vez más, una clara preferencia por el smartphone, seguido de la 

laptop y el Smart tv. Pocos afirmaron tener todos los dispositivos mencionados. 

 

 

Pregunta 15: Uso múltiple de dispositivos 

Resultados: Gráfico de pastel 

 

Gráfico 15: Uso múltiple de dispositivos 

 

     El 61% de los encuestados afirmó usar múltiples dispositivos al momento de consumir 

contenido periodístico audiovisual. 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 16: Dispositivos de los que dispone el encuestado 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 16: Combinación preferida de dispositivos 

 

     Existe una clara tendencia a usar el Smartphone en combinación junto a la televisión (46% 

de los encuestados). Seguido de los que combinan el teléfono junto a la laptop (28%). En 

ambos casos es el Smartphone el elemento central. 

 

Pregunta 17: Tipo de uso múltiple 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 17: Tipo de uso múltiple 

     

  Los encuestados muestran opiniones parejas, predominando el uso simultáneo (34%). 

Seguido de un gran grupo que usa ambos tipos.   

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Pregunta 18: Tipo de contenido múltiple 

Resultados: Gráfico de pastel 

 
Gráfico 18: Tipo de contenido múltiple 

 

 

     La mayoría de encuestados afirmó consumir contenido múltiple no relacionado (44%), 

seguido de un 18% que dijo consumir de forma indiferente (ambas). 

 

Análisis de correlación 

En este apartado, se realizó un análisis usando el software IBM SPSS versión 24 para 

determinar la existencia de correlación significativa entre las variables más importantes del 

proyecto de investigación. Aquí se muestran las tablas donde se utiliza el coeficiente de 

correlación de Pearson para determinar la intensidad de la relación entre las variables y si ésta 

es significativa o no.  

 

 

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Comparación de variables: Sexo vs. Frecuencia de consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

Tabla 3: Correlación variables 1 y 11 

 

           No existe correlación significativa entre esas variables. 

 

Comparación de variables: Sexo vs. Sitio preferido de conexión 

Tabla 4: Correlación variables 1 y 13 

 

      Existe correlación negativa y significativa entre esas variables. La correlación es de baja 

intensidad. 

 

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Comparación de variables: Sexo vs. Uso múltiple de dispositivos 

Tabla 5: Correlación variables 1 y 15 

 

     No existe correlación significativa entre esas variables. 

 

Comparación de variables: Edad vs. Dispositivo preferido de consumo de contenido 

periodístico audiovisual 

Tabla 6: Correlación variables 2 y 8 

 

 

     Existe correlación positiva y significativa entre esas variables. La correlación es de 

mediana intensidad. 

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Comparación de variables: Edad vs. Frecuencia de consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

Tabla 7: Correlación variables 2 y 11 

 

 

       No existe correlación significativa entre esas variables. 

Comparación de variables: Edad vs. Sitio preferido de consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

Tabla 8: Correlación variables 2 y 13 

 

 

      Existe correlación negativa y significativa entre esas variables. La correlación es de 

mediana intensidad. 

Comparación de variables: Edad vs. Uso múltiple de dispositivos 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Tabla 9: Correlación variables 2 y 15 

 

 

     Existe correlación positiva y significativa entre esas variables. La correlación es de 

mediana intensidad. 

 

Comparación de variables: Ocupación vs. Dispositivo preferido para consumo de contenido 

periodístico audiovisual 

Tabla 10: Correlación variables 3 y 8 

 

      Existe correlación positiva y significativa entre esas variables. La correlación es de 

mediana intensidad. 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Comparación de variables: Ocupación vs. Frecuencia de consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

Tabla 11: Correlación variables 3 y 11 

 

     Existe correlación positiva y significativa entre esas variables. La correlación es de 

mediana intensidad. 

 

Comparación de variables: Ocupación vs. Sitio preferido de consumo de contenido 

periodístico audiovisual 

Tabla 12: Correlación variables 3 y 13 

 

      Existe correlación positiva y significativa entre esas variables. La correlación es de 

mediana intensidad. 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 



63 
 

 
 

Comparación de variables: Ocupación vs. Uso múltiple de dispositivos 

Tabla 13: Correlación variables 3 y 15 

 

      No existe correlación significativa entre esas variables. 

Comparación de variables: Edad  vs. Dispositivos preferidos para consumir contenido 

periodístico audiovisual 

Tabla 14: Correlación variables 2 y 9 

 

 

      Existe correlación negativa y significativa entre esas variables. La correlación es de baja 

intensidad. 

Comparación de variables: Edad  vs. Plataforma preferida para consumir contenido 

periodístico audiovisual 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Tabla 15: Correlación variables 2 y 10 

 

 

      No existe correlación significativa entre esas variables. 

Comparación de variables: Edad  vs. Combinación de dispositivos preferida para consumir 

contenido periodístico audiovisual 

Tabla 16: Correlación variables 2 y 16 

 

 

       No existe correlación significativa entre esas variables. 

Comparación de variables: Edad  vs. Tipo de uso múltiple 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Tabla 17: Correlación variables 2 y 17 

 

 

      Existe correlación positiva y significativa entre esas variables. La correlación es de baja 

intensidad. 

Comparación de variables: Edad  vs. Tipo de contenido múltiple 

Tabla 18: Correlación variables 2 y 18 

 

      Existe correlación negativa y significativa entre esas variables. La correlación es de 

mediana intensidad. 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Gráficos de dispersión con línea de tendencia 

De entre todas las tablas de correlación, se seleccionó aquellas que mostraban un 

coeficiente de correlación significativo y de al menos mediana intensidad. Esto se explica en 

los siguientes gráficos: 

Gráfico de dispersión: Edad vs Dispositivo preferido de consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

 
Gráfico 19: Gráfico de dispersión variables 2 y 8 

 

 

     En este gráfico se muestra una línea de tendencia que explica la relación entre la edad y la 

preferencia por ciertos dispositivos, explicando por qué los encuestados más jóvenes 

prefieren el Smartphone o el Smart tv, mientras que en los siguientes estratos de edad 

predomina el uso de laptops y otros dispositivos. 

Gráfico de dispersión: Edad  vs. Sitio preferido de consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Gráfico 20: Gráfico de dispersión variables 2 y 13 

 

 

      En este gráfico se muestra una línea de tendencia que explica la relación entre la edad y la 

preferencia por ciertos sitios de consumo de contenido periodístico audiovisual, explicando 

por qué los encuestados más jóvenes prefieren la casa o la universidad, mientras que en los 

siguientes estratos de edad predomina el trabajo. 

Gráfico de dispersión: Edad  vs. Uso múltiple de dispositivos 

 

 
Gráfico 21: Gráfico de dispersión variables 2 y 15 

 

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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      En este gráfico se muestra una línea de tendencia que explica la relación entre la edad y el 

uso múltiple de dispositivos, explicando por qué mientras se avanza en estratos de edad, más 

se tienda a usar múltiples dispositivos al consumir contenido periodístico audiovisual. 

 

Gráfico de dispersión: Ocupación  vs. Dispositivos preferidos de consumo de contenido 

periodístico audiovisual 

 

 
Gráfico 22: Gráfico de dispersión variables 3 y 8 

 

 

      

      Se muestra una línea de tendencia que explica la relación entre la ocupación y el 

dispositivo preferido para consumir contenido periodístico audiovisual. Esto explica por qué 

estudiantes o desempleados usan más el Smartphone mientras que los empleados usan más 

laptop u otro tipo de dispositivos.  

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Gráfico de dispersión: Ocupación  vs. Frecuencia de consumo de contenido periodístico 

audiovisual 

 
Gráfico 23: Gráfico de dispersión variables 3 y 11 

 

 

 En este caso, se muestra una línea de tendencia que explica la relación entre la ocupación  y 

la frecuencia de consumo de contenido periodístico audiovisual. Esto explica por qué 

estudiantes o desempleados se conectan más veces que las personas con empleo o los 

emprendedores. 

Gráfico de dispersión: Ocupación  vs. Sitio preferido de consumo de contenido periodístico 

audiovisual. 

 
Gráfico 24: Gráfico de dispersión variables 3 y 13 

 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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     En este gráfico se diferencia una línea de tendencia que explica la relación entre la 

ocupación  y el sitio preferido de consumo de contenido periodístico audiovisual. Esto 

explica por qué estudiantes prefieren conectarse en casa o en la universidad, mientras que los 

emprendedores o empleados desde casa o trabajo. 

 

Gráfico de dispersión: Edad  vs. Tipo de contenido múltiple 

 

 

 

Gráfico 25: Gráfico de dispersión variable 2 y 18 

 

 

 

     La línea anterior visibiliza la tendencia que explica la relación entre la edad y el tipo de 

contenido múltiple. Esto explica por qué mientras más baja sea la edad, el contenido tiende a 

ser no relacionado y viceversa. 

Elaborado por: Estefanía Ortiz 

Fuente: IBM SPSS 24 
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Discusión de los resultados 

Una vez obtenidos los resultados del proceso estadístico, pueden ser contrastados con los 

resultados de la investigación bibliográfica presente en el marco teórico, los antecedentes y el 

estado del arte. En definitiva, uno de los datos más relevantes de este estudio confirma la 

hipótesis de que los hábitos de consumo de la generación millennials cambiaron, al menos en 

la realidad de Guayaquil. Esto se refleja, en que cerca del 93 % de los encuestados mostró 

preferencia por los medios digitales frente los tradicionales (televisión, radio, periódicos). Sin 

embargo, el contenido noticioso audiovisual tiene la misma forma que su derivación 

tradicional: la televisión. Lo que confirma la teoría de Scolari: “Los medios rara vez 

desaparecen: suelen adaptarse al nuevo ecosistema para sobrevivir, por ejemplo, adoptando o 

simulando los rasgos pertinentes” (Scolari, 2015. Pág. 44).  

Entonces la televisión pasó a tomar un matiz digital especializado. Por un lado, según la 

encuesta, fue reemplazada por los vídeos colgados en redes sociales (43,3 %), que son la 

plataforma de consumo noticioso audiovisual preferida por la generación millenial. Seguida 

de las plataformas digitales de los canales de televisión tradicionales (30,8 %) como 

Teleamazonas, Ecuavisa, RTS, que transmiten los noticieros regulares, vía streaming o 

cuelgan vídeos con contenido noticioso. Este último dato resultó sorpresivo dentro de esta 

investigación, puesto que, según las tendencias internacionales, como la que realizó IAB en 

2017, una de las plataformas más usadas es YouTube, sin embargo, en esta investigación, 

ocupó el tercer puesto (22,4 %). 

Estos resultados también dan cuenta de que el comportamiento mayoritario del 

consumidor de contenido periodístico audiovisual prefiere consumirlo vía streaming. O bien 

usando los vídeos colgados en redes o los canales de YouTube o directamente en las páginas 

web de los medios de comunicación oficiales, que ya han optado por migrar sus contenidos 
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noticioso audiovisual hacia la web. Según, (Castro, 2018. Página única), esto se da debido a 

que la aparición de esta tecnología llevó hacia encrucijada a las televisoras mundiales, que las 

obligó a adaptarse a los nuevos medios, mediante tecnología innovadoras como el streaming. 

De igual manera, se debe reconocer que, incluso dentro de la misma muestra de millenials 

existe una variación de hábitos de acuerdo con la edad del encuestado. Haciendo que la 

variable de edad juegue un papel fundamental en el análisis de correlaciones, mostrando más 

correlaciones medias y significativas en comparación con otras variables. Esto se confirma 

con las subclasificaciones de la generación Y (Millenials): arroba y generación hashtag, 

según sus edades, que hacen los autores (Feixa, Fernández-Planells, & Figueras-Maz, 2016) 

De esa teoría, se puede inferir que los resultados del estudio guardan una correlación entre 

las preferencias de los encuestados con respecto a sus edades. Se ve una preferencia por los 

más jóvenes a combinar dipositivos con el smartphone, para realizar actividades de 

entretenimiento (redes sociales o streaming), así como actividades de comunicación (uso de 

aplicaciones y plataformas de chat).  Mientras que a más edad aumenta el interés por 

contenido periodístico y relacionado con trabajo.  

Asimismo, se observa el cambio en los hábitos de consumo, donde la mayoría de la 

muestra realizar prácticas multipantalla, con una preferencia por combinar el teléfono móvil 

con la televisión (45,8 %). El motivo de esta investigación se enlaza un estudio de la 

Universidad de Sevilla, España, donde los dispositivos como: ordenadores, teléfonos 

inteligentes y tabletas han tomado un papel de extensores de la ‘primera pantalla’, es decir, la 

televisión (Barrientos-Bueno, 2013). Este dato, además, coincide con las cifras de un estudio 

realizado en 2012 por Google, donde la combinación de televisión y móvil alcanzó el (81 %), 

seguida del móvil y laptop que, en este estudio, también ocupó el segundo puesto (27,5 %). 
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En el caso del tipo de usuario multipantalla, se confirma que el tipo de usuario 

multipantalla es el simultáneo, con un (33,8 %), mientras que el secuencial alcanzó un 

porcentaje del (18,5 %). Aun así, a este último lo supera una cifra inquietante que aseguró no 

usar dos dispositivos al mismo tiempo (24, 5 %). Mientras tanto, que un 23, 5 % se identificó 

con ser usuarios simultáneos y secuenciales.  Esto confirma la teoría de autores como Nagel, 

quien escribió el libro Multiscreen UX design: developing for a multitude of devices, donde 

se afirma que el uso de las multipantallas, pese a ser un fenómeno nuevo, ya se ha impuesto 

como una característica determinante en el consumo que hacen los más jóvenes. (Nagel, 

2015). Este mismo autor, subdivide un dato interesante que es el tipo de contenido que se 

consume en casa dispositivos: relacionado (38, 5%) o no relacionado (43,8). Una tendencia 

que se replica a nivel mundial. “La mayoría de las actividades en el segundo dispositivo 

(second screen) no estaban vinculadas al programa real”, (Pfeffel et al., 2016). 

La hipótesis del estudio, que implica un cambio en los hábitos de consumo, de las viejas 

prácticas (por ejemplo, el uso de la televisión) a los nuevos medios, se confirma con los 

resultados de las encuestas, donde queda demostrado estadísticamente que los millennials son 

sujetos altamente digitales, puesto que el 81, 3 % de ellos aseguró conectarse al menos una 

vez al día para consumir información periodística audiovisual. Prefieren también conseguir 

contenido audiovisual en la web, que en los medios tradicionales. Y el móvil es uno de sus 

dispositivos de conexión favoritos, para el consumo de información audiovisual de la 

generación Y, (80,9 %). La mayor parte de ellos prefieren, además, realizar esta práctica por 

las noches, desde sus hogares. 

 Conclusiones 

Se concluye de modo general que la generación de los millennials guayaquileños está 

marcada por los nuevos fenómenos y tendencias de consumo digital, tales como el consumo 
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de contenido noticioso audiovisual vía streaming y el uso multipantalla. Esto da cuenta de 

que realmente el entorno de consumo y los hábitos de esta cohorte fueron influenciados por la 

transformación constante de una sociedad de la información, cuya aparición ha cambiado un 

televisor, periódico o radio, por dispositivos electrónicos de fácil acceso a internet. 

Entonces sí, este estudio confirma, por ejemplo, que la información es parte de la vida 

cotidiana de los sujetos millennials, y que, además, la aparición de los dispositivos ha 

moldeado, como afirma (Castells, 1999)los hábitos de la cotidianeidad; tal es el caso del 

acceso a la información periodística, mediante recursos audiovisuales. Eso se confirma con el 

hecho de que los resultados arrojan una marcada preferencia por el uso de medios digitales 

para consumir contenido periodístico audiovisual, por sobre otros medios más 

convencionales (como tv o prensa radial), aunque la televisión sigue estando presente como 

una especie de primera pantalla, que se complementa con otros dispositivos.  

En cuanto a la relación de los millenials con los medios digitales se confirma que el primer 

encuentro con estos, en su mayoría, están ligadas al entretenimiento y la comunicación. Esto, 

porque inevitablemente, la generación Y, ha sido atravesada por una revolución tecnológica 

que exige cambios y alteraciones en el comportamiento, para estar acorde a vertiginosidad 

con la que se transforman los modos de consumo. 

Es interesante también resumir que los grupos de poder, entiéndase éstos comos los 

medios tradicionales, todavía guardan ‘fama’ y confianza, debido a que, los millennials 

recurren a las extensiones digitales de los tradicionales para consumir contenido informativo. 

Eso sí, con la posibilidad de migrar de un dispositivo a otro, de cambiar y adelantar el 

contenido a conveniencia, interactuar y comparar la información a gusto. 
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Recomendaciones 

Finalmente, luego de concluir el estudio, se recomienda usar este proyecto académico 

como base para una investigación con mayor profundidad. Por ejemplo, un estudio cualitativo 

que explique las causas del cambio de hábitos de esta generación, en cuanto al consumo de 

contenido periodístico audiovisual. Además, al tener un rango amplio de la generación 

millennials que, incluso ya ha sido subcategorizada, resultaría interesante hacer una 

investigación más específica, que permita conocer cuáles son las diferencias de consumo 

entre los más jóvenes y los mayores de los millennials. Esto serviría para identificar si, aun 

siendo de un mismo rango generacional, sus hábitos no cambian. Finalmente, también se 

sugiere llevar a cabo un estudio comparativo con generaciones anteriores para demostrar 

cualitativamente el cambio de los hábitos en la generación Y. Esto dejaría más claro el 

proceso de cambios entre una generación y otra. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chirino, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (El Universo, 2018) 

 

Figura 1. Las últimas tres generaciones 

Figura 2. Acceso a Internet 
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Fuente: (El Universo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Global Digital 2019)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Global Digital 2019) 

Figura 3. Plataformas Streaming 

Figura 4. Cifras de uso de internet 

Figura 4. Consumo de contenido streaming  
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Fuente: (IAB, 2019) 
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Figura 5. Las plataformas más usadas  

Figura 6. Plataformas streaming  



86 
 

 
 

Cuestionario aplicado 

Encuesta sobre hábitos de consumo informativo 

Esta encuesta es parte de una investigación de pre-grado que llevan a cabo estudiantes de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande, en Guayaquil. Esta dirigida a personas 

de la generación Millennials, con el objetivo de conocer sus hábitos de consumo informativo. 

*Obligatorio 

Identificación de la generación Millennials 

1. Sexo * 

Marca solo un óvalo. 

 Masculino  

 Femenino  

2. Edad * 

Marca solo un óvalo. 

 20 - 25  

 26 - 32  

 33 - 38  

 Si tiene más edad, no puede continuar con la encuesta  

3. Ocupación * 

Marca solo un óvalo. 

 Empleado  

 Desempleado  



87 
 

 
 

 Estudiante  

 Emprendedor  

 Otro:  

Indentificación de causantes de cambio de comportamiento 

4. ¿Qué lo motivó a tener el primer contacto con los medios digitales? (Escoja una 

o más opciones) * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Trabajo  

 Comunicación  

 Educación  

 Búsqueda de noticias (contenido periodístico)  

 Entretenimiento  

 Otro:  

5. Dentro de la siguiente selección de medios de comunicación, ¿cuál es el que más 

utiliza? * 

Marca solo un óvalo. 

 Televisión  

 Radio  

 Prensa (Revistas, diarios, semanarios, insertos)  

 Medios digitales (Redes sociales, página web, blogs, plataformas de vídeos)  

 Otro:  
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6. ¿Con qué frecuencia consume medios digitales?  

Marca solo un óvalo. 

 Más de tres veces al día  

 Al menos una vez al día  

 Al menos una vez a la semana  

 Al menos una vez al mes  

 Nunca  

7. El tiempo que le dedica actualmente al Internet, ¿a qué lo dedicaba antes? * 

Marca solo un óvalo. 

 Leer  

 Reunión con amigos/familia  

 Ver televisión  

 Juegos de video  

 Hacer deporte  

 Ir a cine/teatro  

 Trabajo doméstico  

 Otro:  

Consumo periodístico audiovisual 
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8. ¿Cuál es su dispositivo preferido para consumir contenido periodístico 

audiovisual?  

Marca solo un óvalo. 

 Smartphone  

 Laptop  

 Tablet  

 Televisión  

 Otro:  

9. ¿Cuál es su medio preferido para consumir contenido periodístico audiovisual? * 

Marca solo un óvalo. 

 Televisión por cable o satelital (DirecTV, TvCable, Global TV, otra)  

 Televisión abierta o por aire (antena)  

 Plataformas online (páginas de medios de comunicación, canales de 

Youtube, redes sociales)  

 Ninguna de las anteriores  

 Otro:  

10. Si su respuesta anterior fue “plataformas online”, indique cuál es su favorita. (Si 

no, continúe con la siguiente pregunta)  

Marca solo un óvalo. 

 Páginas de medios de comunicación (Teleamazonas vía streaming, Ecuavisa 

vía streaming, CNN en vivo)  

 Canales de YouTube en vivo  

 Vídeos colgados en redes sociales  



90 
 

 
 

 Otro:  

Determinación de comportamientos 

11. ¿Con qué frecuencia se conecta usted a internet para consumir contenido 

periodístico audiovisual? * 

Marca solo un óvalo. 

 Al menos una vez al día  

 Al menos una vez a la semana  

 Al menos una vez al mes  

 Nunca  

12. ¿Cuál es su hora preferida para consumir contenido periodístico audiovisual? * 

Marca solo un óvalo. 

 Mañana (06:00 – 12:00)  

 Tarde (12: 01 – 18:00)  

 Noche (18:01 – 00-00)  

13. ¿Desde qué sitio acostumbra a conectarse a Internet para consumir contenido 

periodístico audiovisual? (Puede marcar varios) * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Casa  

 Trabajo  

 Cyber  

 Universidad  

 Otro:  
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Dispositivos 

14. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos dispone? * Marcar varios, de ser el caso. 

* 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Smartphone  

 Tablet  

 Ordenador de mesa  

 Laptop  

 Smart TV  

 Todos los anteriores  

 Otro:  

Uso multipantalla 

15. Mientras consume contenido periodístico audiovisual, ¿utiliza algún otro u otros 

dispositivos? * 

Marca solo un óvalo. 

 Sí  

 No  

16. ¿Cuál es su combinación favorita de dispositivos para consumir contenido 

periodístico audiovisual? * 

Marca solo un óvalo. 

 Smartphone - Televisión  
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 Smartphone - Tablet  

 Laptop - Televisión  

 Laptop - Smartphone  

 Laptop - Tablet  

 Tablet - Televisión  

 No combino dispositivos  

 Otro:  

17. ¿De qué manera usa los dispositivos, cuando consume contenido periodístico 

audiovisual? * 

Marca solo un óvalo. 

 Simultáneo (al mismo tiempo)  

 Secuencial (un dispositivo tras otro)  

 Ambos (simultáneo y secuencial)  

 Siempre uso un solo dispositivo  

18. Cuando usa varios dispositivos, ¿cómo es el contenido que consume en cada 

uno de estos? * 

Marca solo un óvalo. 

 Relacionado (Ejemplo: en la televisión ve el noticiero y en el móvil busca 

ampliar la información)  

 No relacionado (Ejemplo: en la televisión ve el noticiero y en el móvil chatea 

sobre temas varios)  

 Ambos  

 


