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ABSTRACT. 

 

Como resultado de la investigación se puede observar que la motivación 

principal de los tweens para utilizar las redes sociales podría estar dividida en cuatro 

factores:  

La conducta y reacción de sus padres, que ven negativo este aspecto porque 

sienten que no pueden controlar a los chicos y solo buscan alejarlos de este recurso, 

llegando inclusive a castigarlos restringiendo su uso, reacción que desarrolla un efecto 

contrario ya que el tween relaciona las redes sociales con su mundo, sus amigos, su 

espacio, causando así un apego aún más fuerte a este medio. 

La moda tecnológica, ya que el tween necesita destacar en su mundo, dado que es 

un ente social. Por naturaleza, el preadolescente necesita tener lo que los demás 

chicos tienen; motivado por esta misma razón, necesita estar a la última moda para 

sentirse lleno, y sentir que pertenece a su grupo.  Otro factor que lo motiva a través de 

la moda es la “OBSOLESENCIA PLANIFICADA” (Baudrillard, 1968) que aplican las 

empresas a todos sus productos haciéndolos “anticuados” y “pasados de moda” al 

poco tiempo de su lanzamiento, para que la demanda de productos nunca deje de 

existir. 

Las necesidades propias, dado que el tween busca reconocimiento dentro de 

un grupo: ser parte de él, estar en una red social, compartir con sus amigos, pero 
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además necesita status, no solo hacer parte del grupo sino destacar dentro de él. El 

tween se mantiene en contacto con su grupo a través de su “PANTALLA 

ÍNTIMA”(Canclini, 2007), el aparato en sí así como la red social es un espacio íntimo 

en el cual el tween puede mantener su independencia y privacidad. 

El medio ambiente: La soledad de su hogar, o el contar con familia o adultos 

con los que sienta que no puede compartir nada, en una edad en la que la formación 

de su identidad tiene gran importancia para él, es vital como factor que acerca al tween 

a este medio masivo para estar conectado con sus amigos aunque no esté físicamente 

con ellos. 

Los tweens crecen dentro de la TECNO SOCIALIDAD (Canclini, 2007), 

incorporando la tecnología a sus vidas, creando una relación casi simbiótica, esta 

conexión entre tecnología, redes y tweens es otro factor que proviene del medio 

ambiente y que influencia a los tweens desde muy pequeños en la escuela.   

 

Estos factores son las motivaciones más fuertes para que un tween decida 

compartir su vida dentro de las redes sociales para estar siempre acompañado de los 

que más quiere, sus amigos, dentro de su propio espacio, su refugio: la red social, y su 

“yo pantalla”, el Smartphone. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

LOS TWEENS GUAYAQUILEÑOS EN LAS REDES SOCIALES Y LA 

TECNOLOGÍA APLICADA A SU USO, es una investigación realizada dentro del 

contexto del estudio “Los tweens Guayaquileños”, elaborado por estudiantes de la 

universidad Casa Grande y dirigido por los docentes Rodrigo Cisternas y Priscila 

Marchán en el año 2012. 

El proyecto general de “Los tweens Guayaquileños” fue elaborado a nivel local y 

en un contexto actual analizó el estilo de vida de los preadolescentes (tweens) como 

consumidores.  Este grupo pertenece a chicos que se encuentran entre los 8 y 13 años 

de edad. El equipo de trabajo estuvo compuesto por 10 estudiantes, donde cada uno 

de los cuales se especializó en un tema cubriendo diferentes ámbitos en relación con 

los tweens y su estilo de vida. 

Se realizó un estudio cuantitativo – cualitativo en la ciudad de Guayaquil durante 

el año 2012, el cual tuvo como objetivo plasmar la realidad social en la que viven los 

tweens abarcando cuatro campos: el entorno familiar y social, su poder adquisitivo y de 

consumo, su relación con los medios de comunicación y la publicidad y finalmente su 

visión social (medio ambiente, adultos, su país). 

Las preguntas de las encuestas tuvieron como guía el instrumento usado en el 

estudio de “Los tweens chilenos”, además de contribuciones locales. Este cuestionario 

fue validado por una experta internacional en el campo y fueron elaborados de manera 
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grupal junto con los docentes guía. Estas incluyeron preguntas cerradas y abiertas 

junto con opciones de respuesta única y múltiple.  

Se procedió a dividir los jóvenes en tres grandes grupos en base a su edad: 8-9, 

10-11, 12-13 años. Los primeros dos grupos fueron entrevistados por un investigador, 

mientras que el tercero contaba con encuestas auto aplicables. 

Los niveles socioeconómicos fueron segmentados en base a la distribución de la 

población nacional descrita por el INEC en el año 2011, abarcando de este modo 138 

personas para el nivel alto, 190 para el nivel medio y finalmente 57 de nivel bajo. 

Se decidió realizar un análisis del estilo de vida de los tweens alrededor de 10 

temas específicos: familia, colegio, amigos, poder adquisitivo y consumo, medios, 

tecnología, publicidad, Ecuador, adultos, ecología, y su visión social. La recolección de 

datos  se realizó en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2012, donde los 

colegios fueron segmentados a base del valor de su pensión mensual. 

 

Específicamente hablando de esta investigación, “LOS TWEENS 

GUAYAQUILEÑOS EN LAS REDES SOCIALES Y LA TECNOLOGÍA APLICADA A 

SU USO” es un trabajo de tesis que tiene como objetivo descubrir que motiva al 

consumo, en el campo de las redes de comunicación, a los preadolescentes y como 

esta generación las utiliza para mantenerse comunicada; su manera de compartir y 

vivir a través de las redes. 
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El presente documento está compuesto por varios elementos: el marco teórico 

analiza las teorías literarias de varios autores como Néstor García Canclini, Jean 

Baudrillard, Piaget, entre otros.  Esta sección se encuentra enfocada en temas como 

publicidad, tecnosocialidad, internacionalización y obsolescencia planificada, los cuales 

han sido ordenados de acuerdo a las categorías de análisis de los objetivos de 

investigación. 

En la sección de metodología de investigación se justifica y explica cómo se 

decidió estructurar el trabajo de campo y la recolección de datos para generar 

resultados dentro de la investigación.  En la sección resultados se indican los 

principales hallazgos en relación con los objetivos de investigación divididos por 

categorías.  Se concluye con una Discusión de resultados en la cual se realiza una 

relación entre los resultados obtenidos y las principales teorías literarias relacionadas o 

no con los mismos. 
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1.1 TEMA Y DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  

 

El objetivo principal de este estudio fue el de descubrir qué factores motivan a los 

tweens a utilizar las redes sociales, y analizar cómo estos factores se relacionan entre 

sí. Las herramientas utilizadas fueron de tipo cualitativo y cuantitativo.  Cualitativo en 

primer lugar porque se realizaron entrevistas en profundidad a tweens, a padres y a 

profesionales en el campo educativo, psico- sociológico y de marketing. 

Junto con estas entrevistas, fueron realizados dos grupos focales en los cuales 

se logró obtener información relevante conversando directamente con los tweens, cuyo 

objetivo principal fue descubrir el modo en el que pasan su tiempo libre, sus consumos, 

la relación con su entorno, sus temas de conversación, inquietudes, preferencias, entre 

otros.  El objetivo de este estudio fue lograr un análisis descriptivo de las conductas y 

preferencias que impulsan a los tweens a ser parte de las redes sociales. 

Junto con estas herramientas cualitativas, se utilizó además el análisis 

cuantitativo de 385 encuestas realizadas en colegios en toda la ciudad, dirigidas a tres 

niveles socioeconómicos específicos: bajo, medio y medio-alto. Se buscó tomar 

información pertinente de las encuestas relacionada con el tema de estudio y el nivel 

socioeconómico que abarca. 

Mediante el uso de esta herramienta cuantitativa se quiso hallar aspectos que 

coincidan y se repitan frecuentemente para sacar conclusiones.  Dichas conclusiones 
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fueron confrontadas con las que fueron obtenidas mediante el uso de las herramientas 

cualitativas para lograr así un resultado sólido y fiable.  
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2. REVISION LITERARIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En esta sección fueron revisados los aspectos que se relacionan con las 

variables como la influencia de las necesidades propias en el uso de las redes sociales, 

la influencia de la moda tecnológica en el uso de las redes sociales, además del 

ambiente que rodea al tween y su familia. 

En primer lugar, el marco teórico analiza tendencias modernas sobre varios 

aspectos de la moda tecnológica en los consumos y lo que eso comprende a través de 

varios autores que dan sus diferentes puntos de vista. 

En la variable que toca el tema de la influencia de las necesidades a la hora de 

utilizar las redes sociales se habla sobre status y pertenencia, sobre los cuales se 

trabaja el significado del consumo para las personas en la actualidad; el modo en cual 

la tecnología se ha vuelto una pantalla íntima que nos mantiene conectados en todo 

momento. 

El medio ambiente es el lugar en el cual se desarrolla el preadolescente, es su 

entorno próximo, los medios de comunicación con los que se maneja, y las redes 

sociales en las cuales se desenvuelve.  Esto ha pasado de ser una moda pasajera a 

convertirse en algo cotidiano. 
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2.1 MEDIO AMBIENTE 

Las nuevas tecnologías actualmente se encuentran presentes a lo largo del 

desarrollo del Tween, proporcionan, aumentan y son de apoyo para el estudio dentro 

del proceso de aprendizaje que los jóvenes reciben en las instituciones educativas, 

tomando un rol cada vez más decisivo y predominante dentro de la vida escolar del 

joven: “la escuela ve reducida su influencia” (Canclini, 2007, p.34).  En su vida cotidiana 

como consumidores de medios masivos, los jóvenes pueden combinar conocimiento y 

entretenimiento para lograr mejores resultados en el aprendizaje.  “También se aprende 

a leer y a ser espectador siendo televidente e internauta”. (Canclini, 2007, p.34) De 

modo que los tweens, no solo consumen la tecnología y los medios de comunicación, 

sino que además sacan provecho de ellos.  

A partir de la evolución de los medio tecnológicos, la experiencia que se vive al 

estar conectado es cada vez más amplia y permite realizar y compartir cada vez más 

atravesando siempre más fronteras e igualando las mismas capacidades de un 

computador de casa o inclusive creando experiencias exclusivas, que se utilizan 

únicamente en el contexto de la tecnología móvil aplicada a las redes sociales tal y 

como son compartir fotos, videos o inclusive modificándolos a través de aplicaciones 

creadas exclusivamente para los Smartphone.  “Ahora, la convergencia digital está 

articulando una integración multimedia que permite disponer en el Smartphone o la 

palm de audio, imágenes, textos escritos y transmisión de datos, tomar fotos y videos, 

además de brindar la posibilidad de guardar los mismos, comunicarse con otros y 

recibir novedades al instante, estar comunicados con el mundo en todo momento, 
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saber qué sucede en ámbito local e internacional es útil en todos los ámbitos de su vida 

ya sea personal y escolar” (Canclini, 2007, p.50).  Esta nueva generación posee, utiliza 

e interactúa con medios de comunicación y redes tan dinámicas que han entrado en la 

cotidianidad de los individuos, lo cual permite cambiar y mejorar su modo de socializar.   

“La tecno-socialidad muestra que los recursos de comunicación inalámbrica no son 

solo herramientas, sino contextos; condiciones ambientales que hacen posibles nuevas 

maneras de ser.”   Es decir, la tecnología actual, representada por redes sociales, 

celulares Smartphone y Tablet, ha dejado de ser un simple accesorio para convertirse 

en la “sangre” por así decirlo, el centro, la base de un nuevo modo de socializar, 

creando así nuevos lenguajes y modos para compartir.  

El Tween se ha adaptado a las nuevas tecnologías de tal modo que estas se han 

convertido en parte indispensable para el a lo largo de su jornada, tal como un guante 

en invierno, el tween no puede separarse de algo que ahora podría definirse 

“indispensable” a lo largo de su día.  “Se recalca la relación umbilical, la simbiosis entre 

los jóvenes de hoy y la tecnología que ellos simplemente pegan a su cuerpo como un 

elemento más de su indumentaria” (Canclini, 2007, p.65).  De modo que, al convertirse 

en un elemento importante con el cual el pre adolescente tiene la oportunidad de estar 

comunicado permanentemente, la tecnología móvil aplicada a las redes sociales y las 

mismas redes llegan a penetrar incluso en el  ámbito familiar, el autor nos indica que el 

impacto de estas redes ha sido tan profundo que incluso estructuras estables y sólidas 

como son las familias, han tenido que ser reorganizadas para adaptarse a la “la 

emancipación de los jóvenes y la seguridad” (Canclini, 2007, p.77).  En pocas palabras, 
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la tecnología se ha vuelto algo más que un lujo, o una moda pasajera.  Es una 

herramienta clave para los padres en la actualidad, sin la cual no podrían mantenerse 

en contacto con sus hijos. 

 

2.2 NECESIDADES. 

 

García Canclini habla de dos mundos comunicacionales modernos: el mundo de 

los medios de comunicación masivos —las pantallas grandes— y los medios de 

comunicación individuales, refiriéndose a las redes sociales, y la tecnología móvil 

aplicada a ellas,—las “pantallas íntimas” —.De este modo, el tween encuentra en la 

tecnología exactamente lo que busca: un espacio privado, adecuado a sus 

necesidades de mantener el contacto con sus coetáneos al acercarse ya a la pubertad 

compartiendo continuamente experiencias, ideas y vivencias diarias lejos de los ojos 

del adulto. 

El hábito del utilizo de estas nuevas tecnologías ha entrado en la cotidianidad de 

las personas, el cuándo o el donde tampoco impiden su uso, Inclusive en momentos en 

los que nos encontramos distraídos o entretenidos, por ejemplo durante una película, 

en ciertas ocasiones existe la necesidad por parte de las personas de revisar el 

teléfono, en busca del grupo.  “Las ilusiones de la pantalla grande compiten con los 

entretenimientos de la íntima” (Canclini, 2007, p. 60), el hecho de estar realizando otra 

actividad no impide esa breve exploración del celular.  Este espacio que le brindan las 
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pantallas personales es precisamente lo que el tween busca a la hora de compartir y 

mantener contacto con sus iguales.  “Encender el móvil antes de salir del cine, cuando 

apenas pasan el final de la película para consultar nuestros círculos privados de 

amistades y así saber qué hay de nuevo” (Canclini, 2007, p. 60), y es que mantenerse 

comunicado y saber de los demás, que hacen o donde se encuentran se ha vuelto más 

que una moda, un hábito, casi un reflejo incondicionado, una acción espontánea. 

En su obra, Canclini (2007) toca uno de los puntos más importantes de esta 

investigación hablando de cómo el preadolescente vive su independencia gracias al 

Smartphone y las redes sociales al momento que estos aparatos “independizan a los 

jóvenes de sus padres, porque estos dejan de saber dónde están exactamente (…) y 

se vuelve para los jóvenes en un recurso para adquirir nuevas experiencias corporales 

y comunicativas” (Canclini, 2007, p. 65).  El nomadismo sería una de las consecuencias 

que el uso de estas redes trae consigo, representa que los jóvenes de hoy estén en un 

lugar y en muchos al mismo tiempo, hablando con miles de personas, sin importar 

dónde se encuentren.  “Más que la localización, importan las redes” sin necesidad de 

estar sentados en un lugar pueden vivir nuevas experiencias mientras las comparten 

con los demás en forma de fotos subidas en el Facebook, reflexiones compartidas en el 

Twiter o frases e ideas compartidas dentro de la red social que del teléfono. Aún el 

cuerpo sentado atraviesa fronteras.” (Canclini, 2007, p. 65).   

Las redes sociales y la tecnología móvil para su utilizo hacen parte de los 

elementos del siglo XXI, el cual ha cambiado de modo profundo,  permanente y radical 
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el modo de relacionarse de las personas entre sí “ya no decimos te veo en el café; 

decimos te veo en el Messenger” (Canclini, 2007, p.77).  Este cambio se puede percibir 

en muchos ámbitos de la vida de las personas en la actualidad, llegando incluso a 

influenciar el modo en el cual los seres humanos consumen e interactúan entre sí, 

haciéndolo más rápido e instantáneo respecto a generaciones anteriores “permite 

organizar citas presenciales, sustituirlas, enviar correos o mensajes instantáneos” 

(Canclini, 2007, p.74).  De este modo se crean nuevas realidades y modos de vivir que 

antes eran inimaginables y que ya sea para bien o para mal influencian el día a día de 

las personas. 

 

2.3 MODA 

En lo que concierne a moda, nos acercamos a las influencias macro que recibe 

el tween, marcadas por el exterior, por las modas impuestas y recibidas desde afuera. 

Cada sociedad ahora posee la capacidad de incorporar bienes y costumbres 

provenientes de otras culturas, se produce un choque entre civilizaciones dado a causa 

de la globalización, la internacionalización y desterritorialización de consumidores y la 

multiculturalidad forzada que sustituye la cultura autóctona de nuestros países.  No es 

difícil encontrar una mezquita en Italia, una pizzería italiana en Guayaquil o comer sushi 

en Londres.  “Ahora lo que se produce en todo el mundo está aquí y es difícil saber qué 

es lo propio “(Canclini, 1995, p16). 
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En la nueva escena sociocultural, lo propio, la moda, es “organizado cada vez 

menos por lealtades locales o nacionales y más por la participación en comunidades 

transnacionales o desterritorializadas de consumidores” (Canclini, 1995, p.23). La 

música rock, las series americanas, las películas de Hollywood, son modas que tienen 

un alcance mundial, pueden encontrarse sea aquí en Guayaquil como en Dubái, ya que 

es una red globalizada de consumo. 

Un tween latinoamericano de clase alta difícilmente consumirá algo fabricado en 

su país, ya sea esto ropa tradicional, un programa televisivo local o una canción 

folklórica, debido a que no ve eso como algo propio.  El preadolescente es un ser 

globalizado que consume lo que “todos “consumen, refiriéndose a sus coetáneos y al 

ambiente en el que ha crecido.  Su moda a seguir se encuentra en otro lado. “Las 

personas con mayor escolaridad prefieren las series, las películas y la música 

estadunidense” (Canclini, 1995, p.49). 

 

La nación vista como una unidad de personas que habitan en el mismo territorio 

que comparten las mismas tradiciones e historia ya no es tal, dado que esta definición 

esta desactualizada.  Nación en esta época es más bien una “comunidad interpretativa 

de consumidores” (Canclini, 1995, p.49), ya que son ellos los que realmente comparten 

hábitos, consumos, modas e información que proviene de un mismo lugar, o sea, de las 

redes internacionales.  

 



18 
 

 

 

Asimismo, como esta desterritorialización afecta a las personas y sus consumos 

también afecta a los lugares tradicionales de la ciudad, en los cuales la gente pasaba 

antes la mayor parte del tiempo o se daba cita como plazas y parques de la ciudad.  

Estas áreas “típicas” de la ciudad han perdido valor frente al auge de las "instalaciones 

necesarias para la circulación acelerada de las personas y los bienes”.  Se trata de 

lugares de consumo, sin nombre, que comparten las mismas características:  los 

centros comerciales, en los cuales la gente encuentra todo lo que le satisface, se siente 

más cómoda, más segura, más identificada, más a gusto y entretenida que en la ciudad 

en sí.  De este modo se pierde “lo distintivo en beneficio de lo desterritorializado y 

deshistorizado” (Canclini, 1995, p.87). 

 

2.3.1 MOTIVACIONES DE CONSUMO 

 

Baudrillard analiza el habitante moderno, consumista de la sociedad en que 

vivimos y cómo él no “consume” los objetos, sino que los domina, los vive.  Se 

encuentra a sí mismo en el uso y manipulación de los objetos. Por ejemplo, un 

encendedor le gusta no porque da fuego, no por su función básica, sino porque se 

adapta a la forma y al tamaño de su mano.  “Todo objeto tiene dos funciones: una la de 

ser utilizado y la otra la de ser poseído.  El hombre está ligado entonces a los objetos–

ambiente con la misma intimidad visceral (sin dejar de advertir las diferencias) que a los 

órganos de su propio cuerpo” (Baudrillard, 1968,p. 29 - 97). 
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La moda y el “consumo dirigido” se construyen alrededor de accesorios, 

diferencias que “personalizan” un objeto lo hacen propio, le dan personalidad a los ojos 

del que lo consume.  De este modo, se pone en muestra lo que el ser humano 

realmente busca del consumo de los objetos: una solución a sus problemas prácticos, 

una solución a un conflicto “social o psicológico” de fondo, un sustituto de la relación 

humana.  Con los objetos, la persona busca suplir necesidades, llenar vacíos de orden 

interno, una “razón de vida” por así decirlo, como en este caso sería la relación de los 

tweens con su necesidad de pertenencia a un grupo, junto con la necesidad de ser 

visto y compartir con su grupo. 

E. Dicher y L. Mumford (citados por Baudrillard, 1968) indicaron: “el ejercicio de 

la técnica y, más simplemente, el consumo de objetos desempeñan un papel de 

derivativo y de solución imaginaria.  El camino más fácil es el de un sistema de objetos 

que se interpone como solución imaginaría a las contradicciones de toda laya, que 

pone en cortocircuito, valga la expresión, al orden técnico y al orden de las 

necesidades individuales” (Baudrillard, 1968,p.144). 

 

2.3.2 OBSOLESCENCIA PLANIFICADA 

 

Se ha optado por mencionar este concepto en el presente trabajo ya que analiza 

de qué modo y porque razón los tweens pierden interés rápidamente en un modelo a 

favor de otro y como la moda y el mercado los condiciona en este aspecto.  Es 
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oportuno mencionar estas herramientas tecnológicas ya que son por así decirlo el 

vehículo de transporte que mantiene conectados los tweens a las redes. 

Un análisis más profundo del concepto de obsolescencia planificada, describe 

como la misma se define al momento mismo que un objeto de consumo es diseñado: el 

cual está literalmente hecho para no durar.  Con este propósito, Brook Stevens afirma: 

“todo el mundo sabe que acortamos voluntariamente la duración de lo que sale de 

nuestras fábricas, y que esta política es la base misma de nuestra economía” (Packard, 

p. 62).  Este objeto está destinado al abandono, ya sea perdiendo sus funciones una 

después de otra, o cayendo en desuso a causa de la llegada de un modelo que lo 

sustituye en características o que es simplemente más “actual”.  “Todas las 

innovaciones y los juegos de la moda hacen al objeto más frágil y más 

efímero”(Baudrillard, 1968,p.160). 

”Algunas piezas de los coches norteamericanos han sido fabricadas de manera 

que no duren más de 60.000 kilómetros”(Baudrillard, 1968,p.161), lo que quiere decir 

que cada vez que mantenemos durante más tiempo un objeto en nuestras casas, sea 

este de primera o segunda necesidad, las empresas dejan de percibir ganancias; su 

negocio depende de que nuestros objetos dejen de funcionar o dejen de agradar, para 

que los consumidores sigan gastando en ellos y se mantenga un grado de consumo 

imparable, un círculo vicioso que las empresas esperan y buscan modos para que no 

pare jamás.  “El producto no debe escapar a lo efímero y a la moda. Ésta es la 

característica fundamental de la serie: el objeto está sometido a una fragilidad 

organizada” (Baudrillard, 1968, p.161). 
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Hoy en día vivimos en un mundo donde la instantaneidad reina: ahora un iPhone 

4 puede ser el objeto más deseado por los jóvenes, pero si pasan 2 días y estrenan el 

nuevo modelo, este pasará lenta pero decididamente al olvido.  La compra y la venta, la 

fugacidad, la compulsión por comprar, por consumir, por tener siempre la última moda.  

Según Zygmut Bauman (citado por Costa, 2002), en la actualidad “la belleza es una 

cualidad del acontecimiento, no del objeto”.  Son las circunstancias las que hacen bello 

un objeto, lo hacen deseable, no el objeto en sí.  Es el éxtasis de consumir, de tener 

primero que todo un aparato que no se sabe ni siquiera si realmente sirve. 

”La nuestra es una cultura de casino y de azar, donde todo es apuesta y riesgo; 

donde todo está calculado para generar un máximo impacto y una obsolescencia 

instantánea»  (Costa, 2002). 

Arriesgarse a consumir, ser pionero en tener un aparato nuevo en un grupo, es 

también arriesgarse al no saber si se está comprando algo necesario o algo que será 

olvidado en una semana, un gasto inútil que terminará en un rincón de la habitación. 

Cada objeto de valor está diseñado para llamar la atención, ser lo más vistoso posible y 

al mismo tiempo, que estas cualidades que lo hacen vistoso sean rápidamente 

perecederas y sucumban ante el siguiente producto de la misma categoría lanzado al 

mercado, incluso por la misma marca (IPhone 4 vs iPhone 5). 

La obsolescencia planificada también ayuda a expandir los mercados, ya que 

gracias a ella un objeto no dura más de lo que ha sido diseñado para durar, sea en el 

sentido funcional o en el sentido de moda, ya que cada cierto tiempo se lanza un nuevo 

modelo para sustituir el anterior, por más novedoso y funcional que este sea (Iphone4, 
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vs Iphone 5), el consumidor muerde el anzuelo y busca deshacerse del producto 

anterior de cualquier manera, ya sea descuidándolo o regalándolo, para poder pasar 

así al objeto de consumo más “actualizado” 

Esta obsolescencia planificada tiene un uso muy variado,  es aplicada en 

múltiples sectores del mercado: funciona en artefactos de línea blanca para el hogar, 

las computadoras personales e inclusive la ropa que puede volverse “fuera de moda” 

cada seis meses y  la industria musical que es la que posee los productos que más 

rápido “decaen” y se desactualizan.  De este modo las empresas logran acelerar el 

mercado descontinuando los factores en los que se basa que un objeto sea deseable o 

no. La actualización del objeto tiene como consecuencia que nada sea suficiente y que 

aunque se tenga lo que se desee, ese objeto no satisfaga y busque ser reemplazado 

por uno del mismo tipo, que realice las mismas funciones, pero que a los ojos del 

consumidor y sobre todo a los ojos de todos se vea “mejor”, más actualizado que el 

anterior que tenía.  “Consiguen así, mediante la renovación de los productos y la 

expansión de las ventas, garantizar la reproducción durable de los capitales”(Canclini, 

2007, p.175). 

 

2.3.3 LA PUBLICIDAD 

 

La moda está influenciada fuertemente por la publicidad que induce la persona al 

consumo masivo.  La publicidad tiene como función volver agradable un objeto, le da 

personalidad, hace que la persona “lo quiera”, “lo desee”, le da alma, le da un valor 



23 
 

 

 

agregado muchas veces vital, inclusive a veces más vital que las propias funciones del 

objeto a la hora de realizar la compra.  La publicidad alimenta imagen y discurso, que a 

pesar de ser secundarias dentro del orden funcional del objeto, son fundamentales a la 

hora de comercializarlo.  “De la información, la publicidad ha pasado a la persuasión y 

luego a la persuasión oculta que tiene como mira, esta vez, un consumo dirigido” 

(Baudrillard, 1968, p.183). 

A la hora de comprar un producto no es suficiente conocer sus características y 

ver cómo funciona, es necesario “creer” y para esto es utilizada la publicidad.  La 

publicidad añade calidez al producto, “El objeto lo tiene a uno presente, lo quiere” 

(Baudrillard, 1968,p.189) Sin la cual la persona no tendría un afán emocional hacia él, 

le da una característica más, aumenta su valor agregado. 

“Se calificará de malo a todo objeto que no resuelva esta culpabilidad de no 

saber qué es lo que quiero, de no saber qué es lo que soy.  Si el objeto me quiere (y 

me quiere a través de la publicidad), estoy salvado.  De esta manera la publicidad 

(como el conjunto de las public relations.) disminuye la fragilidad psicológica (…) la 

inmensa firma productora no sólo de bienes sino de calor comunicativo que es la 

sociedad global de consumo”(Baudrillard, 1968,p189). 

Son tres los factores que impulsa la publicidad a la hora de proponer un 

producto: la imagen, la gama de modelos y el discurso (Baudrillard, 1968, p.193). El 

discurso cubre el porqué, la imagen cubre el quien y la gama de modelos cubre el 

cuales se hace la elección final del objeto.  Sin estos tres factores este producto seria 

psicológicamente inexistente. “Una de las primeras reivindicaciones del hombre, en su 
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acceso al bienestar, es la de que se ocupen de sus deseos, de formularlos y de 

dotarlos de imágenes ante sus ojos (…) La publicidad cumple esta función útil, 

regresiva que no necesariamente es esencial, pero sí es profundamente requerida” 

(Baudrillard, 1968,p.193). 

La publicidad busca demostrar que el mercado existe para complacer a la 

persona  y adaptarse a sus deseos. “La persuasión, como dice Packard, se hace 

invisible, clandestina, pero no tiene como mira precisamente la “compulsión” de 

compra… sino la adhesión al consenso social, cuyo discurso sugiere: el objeto es un 

servicio, es una relación personal entre la sociedad y usted (…) Este objeto ha sido 

comprado por un consumidor, lo que ha hecho es mencionar su deseo y todos los 

ingenieros, técnicos, etc., se han decidido a darle satisfacción.” (Baudrillard, 

1968,p.194). 

La publicidad invoca una paradoja estructural muy profunda, en la cual crea 

competencia entre las personas, en el sentido de competir para tener más que el otro, 

pero al mismo tiempo provoca que nuestros consumos sean homogéneos y muchas 

veces monótonos, “Nos dice, a la vez: “¡compre esto porque no se parece a ninguna 

otra cosa!”, pero también: “¡compre esto porque todo el mundo lo usa” (Baudrillard, 

1968, p.204). 

“Uno de los problemas fundamentales de esta prosperidad es el de dar a las 

personas la sanción y la justificación del disfrutar, el de demostrarles que hacer de su 

vida un placer es moral, es decir que no tiene nada de inmoral.  Este permiso 

concedido al consumidor de disfrutar libremente de la vida, la demostración de su 
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derecho a rodearse de los productos que enriquecen su existencia y le causan placer, 

debe ser uno de los temas primordiales de toda publicidad y de todo proyecto 

destinado a fomentar las ventas (…) la publicidad asume la responsabilidad moral del 

Cuerpo social, sustituye la moral puritana por una moral hedonista de satisfacción pura” 

(E. Dichter, 1963, La stratégie du désir). 

La filosofía de la publicidad busca crear una finalidad racional y métodos para 

promover en el hombre un comportamiento irracional, hacer lo que sea necesario, 

gastar cualquier suma,  para satisfacerse y colmar sus necesidades por mas superfluas 

que sean. El hombre busca en el consumismo una sustitución de la relación humana, 

por una relación “personalizada” con los objetos.  “todo proceso de compra —dice 

Pierre Martineau (Motivation et publicité, pp. 107–108) — es una interacción entre la 

personalidad del individuo y la del producto”. 

 

 

2.3.4 LAS MARCAS 

 

Otro elemento que influencia la moda es la marca, gran elemento que justifica 

muchas veces la elección de un producto sobre otro.  La marca del producto hoy en día 

es un elemento diferenciador a veces mucho más importante  que el producto en sí, 

“que a veces, incluso, sustituye el nombre de la cosa” (Baudrillard, 1968,p.212). 

La marca diferencia los productos pero sobretodo despierta en las personas una 

serie de sensaciones y sentimientos que pueden ser desde fidelidad hasta desprecio: 
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“en nuestra economía muy competitiva, pocos productos conservan durante mucho 

tiempo una superioridad técnica.  Hay que darles resonancias que los individualicen, 

dotarlos de asociaciones de imágenes, darles significaciones a numerosos niveles si 

queremos que se vendan bien y susciten lazos afectivos que se expresen en la 

fidelidad a una marca” (Martineau, op. cit. p. 75) (Baudrillard, 1968, p.212). 

La marca es la “etiqueta psicológica” que despierta en el individuo un 

condicionamiento de compra y preferencia, pero además, más en lo profundo “la 

“fidelidad” a una marca nunca es más que el reflejo condicionado de una afectividad 

dirigida” Es un factor que produce sentimientos, trae a la memoria buenos recuerdos al 

cliente satisfecho, y emociones que derivan en la compra (Baudrillard, 1968, p.213). 

 

En conclusión, podemos realizar un análisis profundo del verdadero objetivo del 

consumo, el cual no solo tiene como objetivo satisfacer nuestras necesidades.  El 

consumo es la base de nuestra cultura, es un modo de relacionarse con los objetos 

pero sobretodo con la sociedad en sí.  La persona no consume porque pretende poseer 

un producto, sino que lo hace para satisfacer una necesidad y alcanzar la satisfacción, 

aunque ni la cantidad de productos ni la satisfacción de estos impulsos pueden 

demostrar en su totalidad el significado de consumo. 

Consumo más bien se refiere a la agrupación de objetos y mensajes, signos 

manipulados entre si.  “Lo que es consumido nunca son los objetos sino la relación 

misma… es la idea de la relación la que se consume en la serie de objetos…“Hoy en 

día, todos los deseos, los proyectos, las exigencias, todas las pasiones y todas las 
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relaciones se abstraen (o se materializan) en signos y en objetos para ser comprados y 

consumidos” (Baudrillard, 1968,p.221).  Esto explica porque el consumo nunca sacia 

por completo el deseo de posesión por parte los consumidores, que más bien buscan 

tener más y más. “Si el consumo parece ser incontenible, es precisamente porque es 

una práctica idealista total que no tiene nada que ver (…) con la satisfacción de 

necesidades, ni con el principio de realidad” (Baudrillard, 1968, p.224). 
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2.4 GLOSARIO DE CONCEPTOS 

 

Consumidores: 

Es la parte más baja dentro de la cadena alimenticia de la sociedad, carne de 

cañón, es el motor de nuestra sociedad actual. 

 

Convergencia digital: 

Es una forma de comunicación que articula e integra funciones que eran 

pertenecientes a distintas disciplinas dentro de un mismo objeto de consumo masivo: el 

Smartphone/Tablet. Nos permite juntar telefonía, audio, imágenes, mensajes escritos, 

fotografía y video en un solo aparato. 

 

Pantallas íntimas: 

La cueva, el refugio, es el significado que cada Smartphone toma para cada 

persona, un lugar que contiene a tus amigos, tu familia, tus redes de trabajo y tu mundo 

en sí. 
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Redes sociales: 

Proveen independencia a los consumidores de hoy, recurso para experiencias 

corporales y comunicativas de los jóvenes, han cambiado el modo de existir de las 

personas en general. 

 

Nomadismo: 

Nueva realidad en la que vivimos en usa sociedad multicultural y multiconectada, 

instantánea y mundial en la cual no necesitamos estar en un lugar fijo para escuchar o 

ser escuchados. 

 

Internacionalización: 

Al encontrarse abiertas las fronteras del consumo, todo se vuelve disponible en 

cualquier lugar, sin importar su pertenencia. Se producen bienes de consumo mundial, 

que pueden ser de agrado del público, sin importar su orientación política, lengua o 

cultura. 

 

Desterritorialización: 
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Pierde valor lo local, a favor de lo global en el consumo de objetos. Afecta a 

lugares, productos y estilos de vida. 

 

Monolingüismo: 

Dominio de una lengua sobre otras, en este caso se refiere a la lengua inglesa, 

que se vuelve dominante en todo ámbito y en toda cultura actual. 

 

Norteamericanización: 

Predominio de la cultura norteamericana sobre el resto de culturas, y su 

imposición en modas, artes, consumos y estilos de vida. 

 

Instantaneidad: 

Gusto momentáneo por una moda u objeto de consumo, influenciado por la 

compulsión de la compra- venta. 

 

Obsolescencia planificada: 

Método con el cual los fabricantes de todo el mundo logran controlar el mercado 

de modo que circule y no se quede estancando, interfiriendo en la durabilidad del 
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producto más que en su grado de valoración en el sentido de la moda en las industrias 

culturales, generando así una mayor demanda. 

 

Interconectado: 

Modo de comunicarse, de estar en todas partes al mismo tiempo y de vivir la vida 

en el mundo actual. 

Digitalización: 

Hacer parte de la red intercomunicada mundial. 

Personalización: 

Parte fundamental por la cual un objeto recibe un grado de diferenciación mínima 

respecto a otro volviéndolo “adaptable” según las necesidades del consumidor. 

Consumo: 

Modo de relacionarse con los objetos pero sobretodo con la sociedad en sí, la 

agrupación de objetos y mensajes, signos manipulados entre sí. Es la idea de la 

relación la que se consume en la serie de objetos. 

 

Publicidad: 

Modo de darle un alma, influenciar el deseo hacia un objeto. 
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Marca: 

Modo de despertar sensaciones hacia un producto derivadas de quien lo fabrica. 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Descubrir qué motiva a los jóvenes de la ciudad de Guayaquil de entre 8 a 13 

años, de sector socio-económico medio alto a utilizar las redes sociales. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Descubrir cómo influyen las necesidades propias en el uso de las redes sociales 

en los jóvenes de 8 a 13 años que viven en la ciudad de Guayaquil, de nivel 

socioeconómico medio alto. 

 

• Descubrir cómo influye la moda tecnológica en el uso de las redes sociales en 

los tweens. 

 

• Analizar cómo influye la conducta y reacción de sus padres en el uso de las 

redes sociales de los preadolescentes. 
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• Analizar cómo influye el medio que los rodea en su entorno inmediato con el uso 

de las redes sociales. 

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ENFOQUE 

Se utilizó como enfoque primario el enfoque cualitativo, ya que se deseó 

averiguar características específicas del comportamiento social, ideas, estilo de vida y 

tendencias de los tweens.  Todo esto se consiguió a través de la observación y 

documentación directa, para lograr abarcar el campo necesario para la descripción del 

objeto de estudio. 

 

4.2 DISEÑO METODOLOGICO 

El alcance de esta investigación fue descriptivo ya que se trató de una 

descripción del contexto en el que vive nuestro objeto de estudio.  Este tipo de análisis 

busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades, etc., motivo por el cual se ajusta a nuestras necesidades de 

investigación y su propósito es medir, evaluar datos sobre varios conceptos 

relacionados con nuestro objeto de estudio seleccionando para este propósito varios 
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factores sobre el objeto de estudio y midiendo o investigando la información recopilada 

sobre cada uno de ellos, para de este modo lograr un análisis conjunto de datos. 

Las herramientas específicamente utilizadas fueron entrevistas a profundidad a 

padres y docentes especializados, junto con dos grupos focales con la participación de 

tweens, en los cuales fue posible recopilar información específica y observar sus 

reacciones. 

Como manera de apoyo a los datos primarios recopilados con el enfoque 

cualitativo, se hizo uso además del enfoque cuantitativo, Las encuestas son necesarias 

como apoyo para recopilar datos a gran escala.  En este caso, el estudio abarcó a 385 

preadolescentes de ambos sexos, alumnos de planteles educativos en la ciudad de 

Guayaquil, de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. 

Se utiliza el tipo de muestra probabilística que según las características de la 

población de estudio y el grupo al que pertenezcan tendrá la misma posibilidad de ser 

elegidos definiendo las características de la población y tamaño de la muestra en un 

proceso de selección aleatoria. 

Junto con este trabajo se realizaron entrevistas a profundidad a ocho 

profesionales en varias áreas, entre esas el área educativa, de análisis 

psicopedagógico, sociología, filosofía y marketing,  diez entrevistas a profundidad a 

padres de tweens, diez entrevistas a tweens, dos grupos focales  y una entrevista no 

estructurada. 
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4.3 MUESTRA/ PARTICIPANTES 

 

La muestra para las encuestas se realizó sobre una base de 385 estudiantes 

escolares, de 8 a 13 años, en la ciudad de Guayaquil,  clasificando a los encuestados 

por sexo, edad y nivel socioeconómico. 

Para el grupo focal se seleccionaron cinco estudiantes de un colegio de clase 

alta, dentro del rango de edades que abarca la investigación y otros cinco de diferentes 

colegios del sector socioeconómico alto y del mismo rango de edad que el grupo focal 

anterior. 

 

4.4 SITIOS ESCOGIDOS 

 

Los lugares para entrevistar fueron escogidos a base del nivel de comodidad que 

estos producían a los chicos, buscando siempre un lugar donde se sintiesen a gusto.Se 

solicitó autorización previa a los representantes de los estudiantespara que los 

progenitores noestuvieran presentes, buscandode esta manera aumentar el grado de 

confianza y sinceridad  en las respuestas de los preadolescentes. 
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Las entrevistas fueron realizadas sin necesidad de que los jóvenes se 

movilizaran a ningún sitio específico.Se las hizo en sus casas, centros educativos e 

inclusive en su expreso escolar, para de este modo facilitar la manera de recolectar la 

información. 

A diferencia de las entrevistas a padres, las preguntas de las entrevistas a los 

tweens tuvieron que ser alteradas, adaptadas y colocadas en orden aleatorio, ya que 

los participantes, al poco tiempo de oír la entrevista precedente, se aprendían el orden 

de las mismas y por consecuencia formándose un sesgo en las respuestas, factor que 

podía generar una falla en la recolección de datos. 

Para realizar las entrevistas a tweens se tomaron en consideración a estudiantes 

de varios colegios del nivel socioeconómico medio alto que recibían clases de refuerzo 

por las tardes en sus hogares, y varios alumnos que se encontraban en un transporte 

escolar que los dirigía a sus colegios.  Los tweens entrevistados en sus hogares fueron 

consultados específicamente después de realizar sus tareas, de tal manera que ya se 

encontraban desocupados y en su ambiente natural: sus propias casas. 

Para las entrevistas dentro de transportes escolares, los jóvenes fueron 

consultados en la mañana, mientras se dirigían a sus planteles educativos, durante 

varios días y limitando el número de estudiantes entrevistados en base a su posición en 

el vehículo para mayor comodidad. 

Para el primer grupo focal, fueron entrevistados chicos que se encontraban en un 

colegio de clase media – alta realizando actividades extracurriculares un día sábado.El 
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momento escogido para realizarlo fue cuando finalizaron sus actividades y se 

encontraban en descanso.  Además, se pudo constatar que el grupo ya se conocía 

entre sí y mantenían una buena relación de amistad. 

Para el segundo grupo focal los jóvenes tomados en consideración fueron un 

grupo que se encontraba haciendo tareas en casa de otro estudiante un día viernes.  

Se escogió esta locación debido a que los estudiantes se encontraban todos reunidos 

en un estado de tranquilidad y confianza, además de ser el inicio del fin de semana, no 

tenían mucha tarea y sus padres no se encontraban al momento, por lo que tenían 

soltura al hablar y opinar sinceramente sobre los temas propuestos sin ningún tipo de 

prejuicio.  
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4.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Se realizaron 385 encuestas a chicos de entre 8 a 13 años en varios planteles 

educativos de la ciudad de Guayaquil, de todo nivel socioeconómico. Luego se 

dividieron esos resultados en base a sexo y NSE. 

Al realizarse este trabajo de investigación, se buscó definir y analizar el alcance 

que las redes sociales tienen en los jóvenes y su repercusión en las distintas facetas de 

su vida familiar, social y su tiempo libre. 

5. RESULTADOS 

5.1 INFLUENCIA DE LA CONDUCTA Y REACCIÓN DE SUS PADRES. 

REDES SOCIALES: 

Ya sea por opresión, castigos, intrusión o la prohibición que reciben por sus 

padres, los tweens se apegan más a las redes sociales y buscan lograr su 

independencia, ya que no les resulta posible lograrla en el mundo real.  Ellos la 

consiguen de cierto modo en sus propios mundos, dentro de las redes sociales. Los 

Tweens son capaces de crear muros en los cuales se refugian de esta opresión. 

También existe el caso contrario en el cual el padre utiliza la tecnología como 

método de entretenimiento para el tween, factor que también provoca el mismo 

resultado de distanciamiento. 



40 
 

 

 

 Hallazgo: 

Los padres, nuevos ante este intruso en su hogar, prefieren tomar la vía rápida, 

suprimir en lugar de entender y tratar de convivir con estos nuevos medios de 

comunicación.  Ellos llegan a sentirse impotentes ante la presencia de las redes 

y los Smartphone y llegan a verlos como un objeto negativo en sus vidas y la de 

sus hijos. 

 Fuente: 

“No es de ellos, es desconocido para ellos, y el ser humano le teme a lo 

desconocido.  Ahora, los padres de los tweens no saben cómo manejarlo porque ellos 

no crecieron con eso cuando eran chicos y, ante lo desconocido niegas, suprimes, 

prohíbes, satanizas. El castigo, la prohibición, es la solución más simple.” (Iván Sierra, 

entrevista, 2012) 

 

¿Qué efecto tiene la tecnología para comunicación en su relación con su hijo?:  

“No, no creo que la mejoren. Yo no uso el chat, la llamo nomas y cuando está en 

casa se enfrasca en eso…Creo que los chicos ya no hablan sino que escriben.” 

(Madre, 43 años, entrevista, 2012) 

“Quien creó el muro que separa a los chicos de sus familias, que rompe los lazos 

familiares, tal vez ayudaron las redes sociales, o el niño, pero los padres o los 

familiares también ayudaron a construir” (Iván Sierra, entrevista, 2012). 
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 Hallazgo: 

Al prohibirse uso, el tweens se cierra más en la red social. 

 Fuente: 

“Pienso que si utilizamos la palabra prohibir, obviamente al ser humano por 

naturaleza va a buscar lo prohibido“ (Dra. Ileana Velázquez, entrevista, 2012). 

“Mi mamá una vez le pidió a una amiga que me agregue y así veía mis estados y 

mis actualizaciones del Facebook. Un día puse que estaba triste por algo y ella me 

preguntó qué me pasaba, entonces le dije que era una metida y borre a su 

amiga”(Sabah, entrevista, 2012). 

 

“Por ejemplo, yo subo una foto con un amigo y me comentan en la foto, y quién 

es ese niño?, por qué estás abrazada a él? Y a mí me molesta eso, siento que se 

meten en mi vida” (Domenica, entrevista, 2012). 

“Me pidió (que la agregue) pero la decline 10 veces.”(Paolo, entrevista, 2012) 

“Los niños no agregan a los padres, y se molestan porque los padres se lo piden. 

Se ponen histéricos, defienden su espacio no controlado” (Msc. Fred Sondheimer, 

entrevista, 2012). 

“El chat es una representación de su edad, su independencia, es una ventana, 

una escapatoria,  es como estar en un lugar sin padres que los controlen… Por este 

motivo los chicos no quieren agregar a los padres porque saben que ellos revisan sus 
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fotos y temen que sepan como “viven cuando ellos no están presentes” ( Dra. Elsa 

Cantos Bohórquez, entrevista, 2012). 

 

 Hallazgo: 

Es por este hecho, que el chat es su puente de conexión con su mundo, de 

modo que al olvidar su celular en casa o recibir el castigo de sus padres de 

dejarlos sin internet o sin celular ellos corren desesperados para actualizarse. 

 Fuente: 

“Si se me queda el celular en la casa, me pongo como loca y quiero acabar 

rápido para cogerlo” (Michelle, entrevista, 2012). 

“Mi mamá me castigó, estuve 1 semana sin "BBM", y “la jodí” hasta que me lo 

diera, pero igual me mantenía conectada por Facebook” (Sabah, entrevista, 2012). 

“El chico ahora defiende “a capa y espada” su celular, a tal punto que no puede 

desprenderse de él. Es como un guante cuando hace frio, no pueden salir sin el celular, 

y si lo hacen, regresan a verlo“(Dra. Elsa Cantos Bohórquez, entrevista, 2012). 

 Hallazgo: 

Los padres, en caso de necesitar reprimir al tween, utilizan este medio como un 

castigo, porque lo identifican como el bien más preciado para ellos, del que no 

se desapegan. 
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 Fuente: 

“Les quitan lo que más quieren, en el caso de los de 11 a 13, el internet en el 

celular o el celular en sí” (Dra. Elsa Cantos, entrevista, 2012). 

“Me quitan el celular, no el iPod” (Giovanna, 12 años, 2012, entrevista). 

“Es el objeto precioso, sobretodo el Internet que es la sangre del asunto, sin 

conexión el celular no sirve para nada”(Carlos Tutiven, entrevista, 2012). 

• Hallazgo: 

Los profesionales del tema afirman que el control por parte de los padres sí debe 

de existir, pero no en modo de prohibición total, ya que podrían llegar a causar el 

efecto contrario y que el chico se encierre en su mundo y defenderlo a como dé 

lugar.  

 Fuente: 

“Lo importante aquí no es prohibir el uso o no de este tipo de redes sino mas 

bien poner cada cosa en su lugar”(Dra. Ileana Velázquez, entrevista, 2012). 

• Hallazgo: 

Los profesionales también afirman que el caso contrario, el uso de la tecnología 

para que el niño no se sienta solo en caso de la ausencia por parte del padre 

también es perjudicial. 
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 Fuente: 

“Era un niño extremadamente inquieto que solo se tranquilizaba si lo poníamos 

en frente de una computadora, La mamá nos dijo que ella lo tenía en el aparato 

todo el día, motivo por el cual el niño se había vuelto adicto” (Dra Ma. José 

Orellana, entrevista, 2012). 

“La ausencia de los padres no se la repara contratando gente para que cuide a 

los niños, celular, laptops no abrazan ni dan afecto a los niños” (Gisella Cevallos, 

entrevista, 2012). 

“Si el chico siente una ausencia de ese amor, él puede suplantarlo de una 

manera artificiosa” (Carlos Tutivén, entrevista, 2012). 

 

5.2 INFLUENCIA DE SUS NECESIDADES. 

REDES SOCIALES: 

• Hallazgo: 

El Tween comparte, se conecta, y opina por medio de las redes sociales. A 

medida que se acerca a la pubertad, busca cada vez más su espacio propio, un 

lugar en donde pueda compartir, ver y ser visto con la gente de su edad, lo cual 

se convierte en lo más importante para él.  

 

 



45 
 

 

 

 Fuente: 

“Esta la necesidad de entrar en esas redes para ser reconocidos por los pares, 

por los iguales. El celular es el “yo pantalla”, es un “yo” en la pantalla,  El hecho 

que yo pueda tener con mi pantalla una relación más “intima” y que esto lo 

manejo yo y no es tan público, da la sensación de privacidad” (Carlos Tutiven, 

entrevista, 2012). 

 

 Hallazgo: 

Mientras más crecen los tweens, más aumenta su necesidad de socializar y 

compartir. Separarse de su entorno familiar,  para acercarse más a su ambiente 

social. 

 Fuente: 

“Mientras más pequeño todavía está el afán de la niñez, de jugar, de 

entretenerse… Cuando ya tienen un poquito más de edad ya comienzan a 

preocuparse por el reconocimiento social.  Hay un desarrollo psicosexual, pero 

esta sobretodo la maduración psicológica, entonces el chico busca compañía, 

enterarse de lo que hay alrededor suyo… y ahí la comunicación se activa” 

(Carlos Tutiven, 2012). 

“En el caso del chat, los más grandecitos prefieren el celular, porque tienen más 

privacidad (…) mientras más crecen más buscan esto, ser libres, por esta razón los 

chicos más pequeños, por ejemplo de 8 a 10 se inclinan más a usar la tecnología pero 

como un juguete, no para chatear” (Dra. Elsa Cantos Bohórquez, entrevista, 2012). 



46 
 

 

 

“Ellos (los tweens) necesitan un espacio para independizarse, crear su propia 

identidad, crecer, madurar, cometer errores, tomar malas decisiones, etc.  El Facebook 

podría ser un reemplazo a este tiempo sin supervisión” (Msc. Fred Sondheimer, 

entrevista, 2012). 

• Los tweens buscan satisfacer sus necesidades de sociabilidad a nivel de 

pertenencia y status. 

PERTENENCIA 

• Hallazgo: 

El preadolescente busca ser parte del grupo, “estar en todas”, estar comunicado, 

al día, al tanto de todo lo que hacen sus amigos, seguir a los que siguen ellos, 

mantener contacto con todos los que mantienen ellos.  Prefiere el teléfono 

celular con Internet y mensajería instantánea para poder comunicarse con los 

otros y que los otros se comuniquen con ellos. 

 Fuente: 

REDES SOCIALES: 

“…Tal y como las redes sociales son un puente, te abren puertas y ventanas” 

(Iván Sierra, 2012). 

“Entro para que sepan de mí, el ambiente en el que vivimos. Si es que no tienes 

Facebook o Twitter, no tienes nada. En el ambiente se ha vuelto normal.” (Doménica, 

13 años). 
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El gráfico número 3 refleja que el 67% de los entrevistados posee Facebook. 

 

De entre los entrevistados, en el gráfico número 4,  el 54 % afirma pasar de 1 a 3 

horas diarias en esta red social, mientras que un 20% afirma estar conectado más de 5 

horas al día, resultado que refleja lo necesario que es para los jóvenes ingresar a estas 

redes, actualizarse y permanecer conectados entre ellos. Por otro lado, un 19% indicó 

no contar con redes sociales en la actualidad. 

 

 

 

67%

33%

3. ¿Tienes cuenta de 
Facebook?

Sí

No

54%20%

7%

19%

4. ¿Cuánto tiempo le 
dedicas a las redes 

sociales al día?

1 a 3 horas

3 a 5 horas



48 
 

 

 

TECNOLOGÍA APLICADA A LAS REDES SOCIALES: 

• Hallazgo: 

El celular sin Internet para ellos no sirve de nada: 

 Fuente: 

“Yo desde los 9 años tengo el iPhone 3g. Luego dije: “No, esto no me sirve 

porque en esa época no tenía Internet, no hablabas con nadie, solo jugabas y 

hablabas por SMS” (Niña1, grupo focal, 2012). 

“Sin internet el celular es un pisa papel, El celular como forma de juego, sin jugar 

online, aísla al chico del planeta, es él y el celular, nada más” (Iván Sierra, 2012). 

• Hallazgo: 

La mayoría de los tweens entrevistados posee Internet en el celular y los que no 

lo tienen, hacen todo para tenerlo: 

 Fuente: 

“Los chicos se las ingenian para tener internet en el celular como sea, inclusive 

usan el dinero de su mesada diaria que es para comer en sus recreos o para 

salidas, lo ahorran. Prefieren dejar de comer para poder pagar su plan mensual 

de Claro” (Dra. Elsa Cantos, 2012). 

En el gráfico número 1, un 33% de preadolescentes maneja más de $10 a la 

semana, mientras un 28% percibe semanalmente manejan entre 5 y 10 dólares, 

seguidos de un 36% obtiene de $1 a $5. 
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En el gráfico número 2 podemos constatar que los tweens prefieren ahorrar 

dinero (80%), factor que les permite mantener sus hábitos de consumo en función de 

sus gustos. 
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STATUS 

REDES SOCIALES: 

• Hallazgo: 

El tween además de ser parte del grupo, busca tener una buena posición dentro 

del mismo.  Ser reconocido, cotizado, tener trofeos y que todos los vean: quiere 

el “me gusta”, desea que compartan sus fotos, ser seguido, ser admirado, que 

vean que tiene el mejor celular, que es el más moderno. 

 

 Fuente: 

“¡Uno de mis actores favoritos me respondió un Tweet! y a una amiga 

también“(Michelle, 12 años, 2012). 

“Yo estaba en hi5 pero me cambié a Facebook, porque no había nadie ahí ya” 

(Sabah, 13 años, entrevista, 2012). 

“El tween quiere pertenecer al grupo pero además también quiere tener una 

buena posición dentro de él“ (Iván Sierra, 2012). 

“En este mundo llamado “de la sociedad de comunicación”, es más importante 

para una niña que está aprendiendo a ser un ente social, comunicarse para recibir 

reconocimiento de otro, que comerse un helado” (Carlos Tutivén, 2012). 
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5.3 INFLUENCIA DE LA MODA. 

 

 

TECNOLOGÍA APLICADA A LAS REDES SOCIALES: 

• Hallazgo: 

Los tweens no eligen el modelo por necesidad, sino por moda. Los tweens, 

apegados a la moda pierden el interés por un aparato rápidamente, y comienzan 

a descuidarlo. 

 

 Fuente: 

“Yo estaba cansada de mi BB Curve, y empecé a sacarle todo el cauchito de los 

lados, y la partecita de atrás” (Niña 3, grupo focal, 2012). 

• Hallazgo: 

En la mayoria de los casos, no se elige un aparato respecto a otro en base a sus 

características sino más bien un tween basa su elección de compra en base a 

las preferencias masivas del grupo al que pertenece. 

 Fuente: 

¿Sabes que especificaciones técnicas posee tu laptop? 

— “No tengo ni idea, no pregunté, la verdad. No sé qué tiene por dentro. 

Simplemente me gustó y la quería para que me la den. Le insistí a mi mamá por tres 

meses y la compró para mi cumpleaños” (Sabah, 13 años, 2012). 
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“(Elegí el celular) En base a la cantidad de gente que tenga ese celular, a la 

moda” (Sabah, 13 años, 2012). 

“No me siento bien porque siento que lo que compro depende del ambiente en el 

que estoy.  Por ejemplo, si estoy en un grupo que ya tienen celulares más avanzados o 

táctiles me siento atrás porque yo aún tengo un BlackBerry.  En cambio cuando 

estamos con otro grupo donde todas tenemos BlackBerry, ahí lo que cuenta es el 

modelo, no el tipo de teléfono” (Giuliana, 13 años, entrevista, 2012). 

“(elegí un celular) como regalo de cumpleaños, es que no sabía que pedir, y 

como vi que todo el mundo tenía entonces pedí eso”(Domenica, 13 años, entrevista, 

2012). 

• Hallazgo: 

Un tween desconectado es muy raro hoy en día.  

 

 Fuente: 

“No puedo salir sin celular, aunque si no tengo el celular igual llevo el iPod touch” 

(Michelle, 12 años, 2012). 

¿Conoces a algún amigo tuyo sin celular? 

—  “Pocos, la mayoría tiene” (Romina, 10 años, 2012). 
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En el gráfico (número 5) demuestra como más de la mitad de los encuestados 

posee un teléfono celular (61%),  

 

De los cuales el 56%, según reflejado en el gráfico número 6, posee Internet en 

su aparato. Esta información permite dar por sentado que a su vez también poseen un 

teléfono de última generación. 

 

Con respecto al uso que le dan al teléfono, en el gráfico número 8, se evidencia 

como la mayor parte de los entrevistados (65%) afirmó utilizarlo para tomar fotos, 
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seguido por escuchar música (60%) y chatear (58%).  Estas son las tres actividades 

que más permiten a los jóvenes compartir  entre ellos por medio de la tecnología. 

 

 

 

• Hallazgo: 

El regalo más solicitado por Navidad es un nuevo celular o un nuevo iPod.  El 

tween siempre busca entrar al círculo, o de ser el caso de que ya esté adentro, 

busca actualizarse para seguir la moda. 

 Fuente: 

“Quiero que me den un iPod, pero no creo que me lo compren porque ya perdí o 

dañe dos, y me han retado por eso” (Laura, 9 años, 2012). 

“(Quiero) Un celular… Quiero un BlackBerry, prefiero ese porque los iPhone no 

tienen BBM (BlackBerry Messenger)” (Michelle, 12 años, entrevista, 2012). 
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“En realidad quería un iPhone, porque ya no quiero el BlackBerry porque ya no 

llama mucho la atención, ya vemos que salen nuevas cosas” (Doménica, 13 años, 

entrevista, 2012). 

“Como celular tengo un BlackBerry, pero yo en Navidad quiero un iPhone 5” 

(Giovanna, 12 años, entrevista, 2012). 

De acuerdo con el gráfico número 7, el 33% de los entrevistados obtuvieron su 

celular como un regalo para alguna ocasión especial.  Un 32% lo obtuvo para 

mantenerse en contacto con sus padres, y un 23% lo recibió a manera de premio, por 

obtener algún logro específico. 
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LOS TWEENS MÁS PEQUEÑOS Y SU INGRESO A LAS REDES: 

REDES SOCIALES: 

• Hallazgo: 

Los tweens entran en el mundo de  las redes sociales desde muy jóvenes 

llevados por familiares o amigos y otras veces por curiosidad propia.  

 Fuente: 

“Me lo crearon (el Facebook) a los 8, me lo hizo mi prima.“(Michelle, 12 años, 

2012). 

“Usan Facebook, Twiter, ya desde 4to de básica veía niños que lo hacían” 

(Gisella Cevallos, entrevista, 2012). 

 

TECNOLOGÍA APLICADA A LAS REDES SOCIALES: 

• Hallazgo: 

Los tweens de menor edad (8 a 10 años) reciben aparatos “reciclados” por parte 

de familiares, hasta que son suficientemente grandes para que sus padres  

adquieran uno específico para ellos.  
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 Fuente: 

“tenía un BlackBerry, me lo regalo mi tío, porque iba a cambiar el de él” 

(Michelle, entrevista, 2012). 

“Si tengo uno viejísimo, un BlackBerry, creo que es el primer curve que salió (el 

celular que uso ahora) Era de mi hermana, que se lo dio su tía, el primero que tuve lo 

tuve a los 8, era un Samsung de mi hermana que ya no lo iba a usar y me lo 

dio”(Laura, entrevista, 2012). 

“A los 7 años, me dieron un Motorola, no me acuerdo el modelo, me lo dio mi 

papa porque me pregunto si quería un celular, y que coja cualquiera que había en mi 

casa”(Paolo, entrevista, 2012). 

5.4 INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE QUE RODEA A LOS TWEENS. 

 

• Hallazgo: 

Con quien se relacionan en sus casas o con quien dejan de relacionarse 

también influye en los tweens.  El hecho que se queden solos o con un familiar 

con el que no tienen mucho de qué compartir. Se obtuvieron las siguientes 

afirmaciones por medio de entrevistas y grupos focales: 
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 Fuente: 

“(Los padres) Dicen que la tecnología se está apoderando de los jóvenes, que 

ya no se puede hablar con los jóvenes” (Giuliana, 13 años, 2012). 

“Me quedo con la empleada, porque mi mama llega en la noche” (Giuliana, 13 

años, 2012). 

“Siento que algo me falta. Como no pasa nadie en mi casa, si estoy sola todo 

está en silencio, aún si prendo la tele no me siento acompañada” (Niña2, grupo focal, 

2012). 

“La mayor parte pasan solos, en casa con alguien que los cuiden”(Gisella 

Cevallos, entrevista, 2012). 

“Algunos nos cuentan que pasan con las empleadas, se quejan de que llegan a 

su casa y están solos, porque sus padres trabajan o son hijos únicos” (Dra Alicia 

Bourne, entrevista, 2012). 

“La mayoría de los niños pasan en la tarde con las empleadas, con los abuelos, 

muchos padres ausentes, los dejan bajo su propia cuenta” (Dra Ma. Jose Orellana, 

entrevista, 2012). 

“En esta edad, la compañía que les hacen sus padres o sus hermanos, a 

diferencia de cuando eran más pequeños, ya no les llena, sienten que ya no tienen 

temas de discusión para hablar con ellos, les aburre” (Dra. Elsa Cantos Bohórquez, 

entrevista, 2012). 
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• Hallazgo: 

También existe la influencia del medio ambiente en el que crecen y se educan 

empezando desde temprana edad dentro del ambiente escolástico, en el cual el 

uso de la tecnología viene promulgado de modo que el joven está habituado a 

su uso en su vida cotidiana. 

 

 Fuente: 

“Los niños tienen que hacer uso de la tecnología porque además no podemos 

abstraerlos de un contexto en el cual ellos han nacido (…) El asunto es que ellos tienen 

que aprender a vivir con eso” (Dra Ileana Velásquez, entrevista, 2012). 

“Las redes sociales son algo más profundo, crearon una moda, un estilo de vida” 

(Msc. Fred Sondheimer, entrevista, 2012). 

“Este aparato ha pasado de ser una novelería a ser un objeto de la vida 

cotidiana, una necesidad” (Dra. Elsa Cantos Bohórquez, entrevista, 2012). 

“El colegio provee plataformas virtuales donde los niños tienen que trabajar y 

enviar sus trabajos.  Es mucho mejor, ya que son específicamente para un uso 

pedagógico, bajan imágenes, sonidos, videos, etc. Esta herramienta la usan a partir de 

los  5 años en el colegio” (Gisella Cevallos, entrevista, 2012).  
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6. CONCLUSIONES 

 

Según la presente investigación, lo que motiva al tween Guayaquileño de clase 

medio alta a ser parte de las redes sociales y a mantenerse conectado podría 

explicarse mediante la relación de varios factores; empezando por el hecho de que en 

casa no tienen con quien más comunicarse, en el momento en el que llegan después 

de realizar sus actividades sienten un vacío, se sienten solos, ya sea porque no hay 

nadie en casa o solo las personas que trabajan ahí.  Su primera necesidad en este 

caso es llenar este vacío y lo hacen comunicándose a través de las redes sociales con 

sus coetáneos, personas que tal vez están pasando por la misma situación que ellos en 

ese momento, de modo que sienten que los comprenden.  Por otro lado, dependiendo 

de la edad del tween, si en sus casas, hay familiares puede darse el caso de que 

sientan que ese grupo de personas no los entiende o no los llena como lo hacía 

durante su niñez, ya que se tratan de adultos y el preadolescente busca relacionarse 

con chicos de su edad.  Las redes sociales son un medio de mantener esta relación, es 

la manera de estar reunidos aunque no estén físicamente juntos con sus amigos. 

En el caso de la relación con sus padres, ellos pueden llegar a ver como una 

amenaza el acceso a redes sociales sin realmente llegar a comprender por qué el niño 

la usa.  De hecho, de acuerdo con las entrevistas a padres, expertos y tweens dentro 

de la presente investigación podríamos afirmar que si el padre castiga al 

preadolescente prohibiéndole utilizar las redes con las cuales conecta con sus 
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coetáneos, manteniéndolo aislado, en lugar de ser empático y comprender que este 

medio ha entrado a ser parte de la cotidianidad de la vida del preadolescente,  este se 

aferrará aún más a las redes sociales y al medio de acceso a ellas; a su “pantalla 

privada” generando así un efecto contrario al deseado, aumentando el apego del 

preadolescente a las redes que en realidad implica un apego mayor a su espacio 

propio, amigos y coetáneos dentro de ellas.  En lugar de castigo, según 

recomendaciones de varios expertos el camino a tomar sería más el de comprensión y 

empatía alrededor de este tema de necesidades comunicacionales del tween.  De igual 

manera, si el padre utiliza la tecnología que provee al tween como un modo para 

mantenerlo entretenido y distraído, será igualmente perjudicial para su formación.  

La necesidad del tween de pertenecer a un grupo asimismo influencia 

fuertemente el hecho de que se encuentre dentro de las redes sociales pero lo que en 

el fondo realmente desean es ser queridos y admirados por sus contemporáneos.  Son 

personas muy susceptibles al rechazo y al olvido, por lo cual el factor status dentro del 

grupo tiene mucha importancia para ellos.  Los tweens buscan llenar la necesidad 

creciente de ser independientes y de empezar a vivir la vida desde el punto de vista de 

personas de su edad, ya no ver las cosas como lo digan sus padres, sino empezar a 

conocerlas desde su propia perspectiva para crear su propia identidad junto con sus 

coetáneos. 

La moda es muy importante para los chicos, por lo cual “invierten” por así decirlo 

en modos para estar siempre “al día”, manteniéndose al paso con sus amigos y 
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compañeros.  Se ha podido comprobar en esta investigación que los tweens manejan 

sus preferencias y consumos de manera grupal, por lo cual siguen la moda en 

conjunto.  Como reflexión se podría afirmar que los tweens, al momento de seguir una 

moda o pedir a sus familiares un celular de regalo o al invertir tiempo actualizando 

constantemente sus fotos y publicaciones dentro de las redes sociales no invierten 

tiempo y energías en algo material, algo tangible, sino más bien invierten en modos de 

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

por sus amigos y coetáneos, son modos de decir “hey, estoy aquí, mírenme”. 

La tendencia en los tweens a estar comunicados aparece desde muy jóvenes, y 

con aparente facilidad, Los padres complacen este capricho para partir originariamente 

de la premisa de “mantenerse comunicados con los chicos cuando salen de la 

escuela”, pero esta tendencia de mantenerse comunicados va aumentando de manera 

exponencial hasta que hacia los 11, 12, y 13 años se transforma en una necesidad 

para el tween, derivando no solo en cómo se comunican, sino a través de que medio, 

de modo que sus gustos se vuelven cada vez más sofisticados a la hora de compartir 

con los otros. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Obsolescencia Planificada.(Baudrillard, 1968).(Canclini, 2007) 

En relación con los resultados obtenidos en esta investigación, su puede afirmar 

que la teoría mencionada por Baudrillard y Canclini a pesar de tener ya varios años de 

diferencia respecto a nuestra época, es muy pertinente y se mantiene vigente.  Los 

objetos de consumo son dados de baja rápidamente, no por motivos funcionales sino 

sobre todo, porque son superados por otros que ofrecen una característica más, así 

sea la más mínima o porque simplemente ya no están “a la moda”. 

Este factor se ve impulsado por las empresas que ofrecen productos de manera 

incesante, Y sobre todo a la publicidad que favorece su distribución y aceptación dentro 

de la sociedad ya que de ese modo pueden obtener ganancias, no es favorable para 

ellos que el mercado se estanque, sino más bien que haya una demanda continúa.  

“Todo el mundo sabe que acortamos voluntariamente la duración de lo que sale de 

nuestras fábricas, y que esta política es la base misma de nuestra economía” (Packard, 

p. 62). 

De acuerdo con las entrevistas a tweens realizadas dentro de la presente 

investigación en la sección resultados que trata de la INFLUENCIA DE SUS 

NECESIDADES, se puede afirmar que los pre adolescentes, sobre todo los de mayor 

edad (11 a 13), los cuales al tener mayor contacto con personas de su edad, y empezar 

a socializar más, siguen esta tendencia, y son, por así decirlo, víctimas de ella.  Ellos 
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empiezan a convivir con los principios de la moda relacionados con su medio ambiente 

y tratan de ponerse a la par con lo que los demás poseen. 

Citando los resultados de las encuestas realizadas a los tweens Guayaquileños, 

en la sección INFLUENCIA DE LA MODA, De acuerdo con el gráfico número 7, el 33% 

de los entrevistados obtuvieron su celular como un regalo para alguna ocasión 

especial, lo que indica que al acercarse una fecha especial como un cumpleaños o la 

navidad, el tween que no se encuentra en esta red de consumo quiere entrar a hacer 

parte de ella. 

De acuerdo con los resultados obtenidos a través de las entrevistas además se 

puede afirmar que el tween que ya posee un celular, igualmente desea actualizarse, 

por ejemplo el chico que recibió su primer o su segundo celular por parte de un familiar, 

va a pedir a sus familiares el último modelo de ese mismo tipo de aparato, a pesar de  

sea que el que posee aún se encuentre en condiciones para funcionar. 

¿Cuál es el motivo?: el tween se ha dado cuenta que su aparato ya no llama la 

atención, por lo cual se siente atrasado respecto a sus coetáneos.  Se da cuenta que 

los que poseen algo más avanzado pueden realizar mayores cosas ya sea en la red o 

fuera de ella. Otro factor que condiciona la búsqueda del último objeto a la moda es el 

boca a boca, el hecho de que  se hable de este nuevo objeto que todos desean y los 

beneficios que se obtienen al poseerlo. 
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Tecno – socialidad (Canclini, 2007) 

Al hablar del medio ambiente en el que se desarrolla el tween, podemos afirmar 

que la tecnosocialidad es el término más indicado para definir su entorno.  Como 

señalado por las entrevistas a los tweens realizadas en la presente investigación en el 

segundo punto de la sección MEDIO AMBIENTE dentro de los resultados, el tween 

crece rodeado de tecnología, desde la escuela se le inculcan los medios para 

conectarse y estar conectado con su entorno, empezando por instrumentos para 

entregar las tareas por internet y subirlas a las plataformas que ofrece el colegio, hasta 

desarrollo de búsquedas en internet para realizar tareas. 

Desde temprana edad (8 años en adelante) el tween tiene los medios para 

acceder a LA TECNOLOGÍA APLICADA A LAS REDES SOCIALES, como 

demostrado por los resultados de las entrevistas a tweens reflejados en la sección de 

LOS TWEENS MÁS PEQUEÑOS Y SU INGRESO A LAS REDES.  

“Los tweens entran en el mundo de las redes sociales desde muy jóvenes 

llevados por familiares o amigos y otras veces por curiosidad propia” y lo hacen con 

medios propios: “reciben aparatos “reciclados” por parte de familiares, hasta que son 

suficientemente grandes para que sus padres  adquieran uno específico para ellos”.  

No se trata de los celulares Nokia a los que accedían generaciones pasadas a esa 

edad y que solo contaban con juegos como el “Snake” y la posibilidad de enviar SMS.  

Los tweens de ahora reciben, por así decirlo, “heredan” de sus familiares celulares que 



66 
 

 

 

a pesar de tener algunos años de uso son capaces de entrar en internet y mantenerlos 

conectados, con sus coetáneos y con el mundo en general, así mismo como laptops y 

tablets. 

Por lo cual, ellos crecen y se desarrollan con la tecnología pegada a ellos, la ven 

como un objeto cuotidiano más y no se imaginan un día sin tenerlo cerca o 

comunicarse con sus amigos a través de este objeto.  Ha cambiado su modo de 

socializar; ellos no necesitan hacer llamadas para darse cita en un lugar o llevar una 

foto a la escuela para decir que estuvieron en un lugar.  Estos pre adolescentes 

explotan toda la capacidad de la tecnología actual a la hora de estar en contacto con 

sus coetáneos.“La tecno-socialidad muestra que los recursos de comunicación 

inalámbrica no son solo herramientas, sino contextos; condiciones ambientales que 

hacen posibles nuevas maneras de ser” (Canclini, 2007, p.65).  Como prueba de esto, 

un factor que se repetía a lo largo de este estudio era la fuerte influencia que la moda 

tecnológica y las redes sociales tenían sobre los chicos, sin importar su edad, ellos 

conocían perfectamente el argumento de las redes y tecnología, daban ejemplos y se 

encontraban cómodos y bien informados al hablar del tema.  

 

Pantallas íntimas (Canclini, 2007) 

De acuerdo con el autor en nuestra generación las pantallas grandes (cine y 

televisión) “compiten con los entretenimientos de la íntima” (Canclini, 2007, p.60).  

Como sugerido por esta investigación, el tween actual añora su independencia, pero al 
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no poder conseguirla recurre a su pantalla privada, su “pantalla íntima”, el celular y las 

redes sociales. 

Es así como medios de comunicación que antes eran el centro de atención de 

otras generaciones como cine y televisión toman un rol no tan protagónico como lo son 

las “pantallas íntimas” que proporcionan un puente de comunicación entre los tweens y 

sus coetáneos.  Las pantallas íntimas son una manifestación de la necesidad del ser 

humano, de ser un ser social, solo que ha sido adaptada al contexto actual, de modo 

que se adapta a uno de los modos más que las personas tienen para relacionarse entre 

sí. 

Estas pantallas intimas son una representación del yo interno de las personas, y 

sobre todo para el tween representa un sentido de independencia “virtual” por así 

decirlo ya que es demasiado joven para tener una independencia real.  Por este motivo 

el tween defiende su “pantalla íntima” a toda costa y no tolera que nadie, sobre todo los 

adultos tengan acceso a ella: 

Como demostrado en los resultados de las entrevistas a tweens en la sección 

que analiza la REACCIÓN Y CONDUCTA DE LOS PADRES, un tween raramente 

admite a un padre dentro de la red social, que es su espacio personal, su pantalla 

intima, donde guarda sus amigos y sus vivencias, de hecho al recibir la menor señal de 

intromisión por parte de un padre el tween lo que hace es prohibir su acceso.  
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“Mi mamá una vez le pidió a una amiga que me agregue y así veía mis estados y 

mis actualizaciones…entonces le dije que era una metida y borre a su amiga.” (Sabah, 

13 años) 

Según los datos recogidos durante el levantamiento de campo, ciertos padres 

ven a la red social, la pantalla intima de los tweens, como un intruso en la vida familiar 

y tratan de separar al tween de ella en caso de castigo o simplemente no aprueban su 

utilizo. De acuerdo con el segundo punto dentro de la sección REACCION Y 

CONDUCTA DE LOS PADRES: “Al prohibirse su uso, el tweense cierra más en la red 

social.  “El tween, se defiende y toma esta reacción motivado por el hecho de que no se 

le está prohibiendo simplemente usar un aparato, o ver una página de internet, sino 

más bien a sus ojos se le está prohibiendo el acceso al puente que mantiene una 

conexión entre el y sus coetáneos, que son el factor necesario de la socialización en 

este periodo de su vida. 

Las pantallas íntimas aceleran en cierto modo la socialización de los tweens, y 

han entrado en el DNA de las relaciones interpersonales actuales, se ha convertido en 

un hábito, un estilo de vida, ha pasado de ser una simple novedad.  “Encender el móvil 

antes de salir del cine, cuando apenas pasan el final de la película para consultar 

nuestros círculos privados de amistades y así saber qué hay de nuevo, se ha vuelto 

más que una necesidad, un hábito en nuestro medio actual”(Canclini, 2007, p. 60). 

Esto se puede constatar en los resultados de las entrevistas a tweens 

Guayaquileños de la presente investigación en la sección de influencia de la moda,  en 
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el punto 3 que afirma que “un tween desconectado es muy raro hoy en día”.  Esta 

afirmación se encuentra corroborada por los resultados a las encuestas realizadas, en 

el gráfico número 5 podemos observar que la mayoria de los encuestados posee 

celular (61%) de los cuales un 56% afirma tener conexión a internet según el gráfico 

número 6.  Con respecto a su utilizo el gráfico número 8 demuestra que las actividades 

que más realizan los tweens están dirigidas a compartir entre ellos durante su tiempo 

libre utilizando sus celulares, estas son tomar fotos, seguido por escuchar música 

(60%) y chatear (58%). 

Sin internet, el aparato que poseen, por más moderno que este se torna inútil, al 

no poder utilizarlo para comunicar y compartir experiencias se vuelve en un objeto que 

aísla al tween, cosa que no le es de interés, el tween necesita estar comunicado con su 

círculo, necesita un puente que mantenga este nexo entre él y sus coetáneos aunque 

no se encuentren juntos para ver y ser vistos.  Las pantallas íntimas son tan necesarias 

para los pre adolescentes a tal punto que pueden llegar a hacer varios sacrificios para 

poder ahorrar, mantener sus costos y seguir dentro de la red ya que para ellos muchas 

veces es más importante empezar a vivir y desarrollarse dentro de su mundo que un 

lunch. 

Esta afirmación proviene del tercer punto dentro de la sección resultados que 

trata sobre la NECESIDAD DE PERTENENCIA DENTRO DE UN GRUPO por parte de 

los tweens.  En este punto se afirma, según las respuestas a las entrevistas realizadas 
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que “La mayoría de los tweens entrevistados posee Internet en el celular y los que no lo 

tienen, hacen todo para tenerlo”  

Los resultados de las encuestas coinciden con esta afirmación: en el gráfico 

número 2 dentro de esta misma sección se afirma que la mayoría de los tweens (80%)  

ahorran con el dinero que sus padres les facilitan y que esta cantidad, según el gráfico 

número 1, es suficiente para que alcancen una cierta suma de dinero mensual ya que 

la mayor parte de los encuestados,(36%)maneja más de $10 a la semana, seguidos 

por un 33% que alcanza los 5 dólares semanales. 

 

Publicidad, (Baudrillard, 1968) 

A partir de los resultados de las entrevistas a tweens observados en la presente 

investigación, en el primer punto y segundo punto dentro de la sección LA 

INFLUENCIA DE LA MODA, los mismos afirman que “Los tweens no eligen el modelo 

por necesidad, sino por moda….” “un tween basa su elección de compra en base a las 

preferencias masivas del grupo al que pertenece.“; “(Elegí el celular) En base a la 

cantidad de gente que tenga ese celular, a la moda”(Sabah, entrevista, 2012). Esta 

era una afirmación que se repetía varias veces a lo largo de las entrevistas durante la 

realización del trabajo de campo de esta investigación y denota que los tweens 

Guayaquileños basan su elección a la hora de consumir productos de TECNOLOGÍA 

APLICADA A LAS REDES SOCIALES no en base a sus características, sino más bien 



71 
 

 

 

en base a los atributos que poseer este mismo objeto les da, al reconocimiento que les 

otorga dentro del grupo, a la moda. 

La publicidad, según la obra de Baudrillard, toma el rol de un envoltorio, una 

cubierta, un modo para justificar la utilidad de un producto, un modo de darle un alma, y 

desarrollar el deseo hacia él.  La publicidad alimenta imagen y discurso que son 

factores que se encuentran muy lejos de la parte funcional del producto en sí pero 

igualmente importantes a la hora de ponerlo en venta.  El producto recibe un valor 

agregado gracias a la publicidad ya que no basta con conocer las características y 

funciones del producto, sino más bien es vital que se crea en él, hacerlo “necesario”. 

Según los resultados de las entrevistas dentro de la sección que trata sobre LA 

INFLUENCIA DE LA MODA, La mayor parte de los tweens entrevistados poseía una 

misma marca y modelo de Smartphone por grupo, con algunas excepciones de tweens 

que no lo tenían y al ser entrevistados manifestaban su descontento y deseo de contar 

con el mismo producto que los demás tenían,  todos ellos estaban persiguiendo una 

moda social, inculcada a través de la publicidad. 

“No me siento bien porque siento que lo que compro depende del ambiente en el 

que estoy. Por ejemplo, si estoy en un grupo que ya tienen celulares más avanzados o 

táctiles me siento atrás porque yo aún tengo un BlackBerry.  En cambio cuando 

estamos con otro grupo donde todas tenemos BlackBerry, ahí lo que cuenta es el 

modelo, no el tipo de teléfono” (Giuliana, 13 años, entrevista, 2012). 
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El mismo modelo se aplica a las redes sociales; la mayor parte de los tweens 

entrevistados se encuentra dentro de ellas salvo algunas excepciones que no lo 

estaban debido a su edad, a sus padres u otras motivaciones.  Esta afirmación está 

respaldada por los resultados de las encuestas aplicadas a los tweens que se 

encuentran en la sección que trata sobre LA INFLUENCIA DE SUS NECESIDADES. 

El gráfico número 3 dentro de esta sección demuestra que el 67%, más de la mitad de 

los entrevistados posee una cuenta en Facebook. 

En ámbito social, la propagación del mensaje “Síguenos en Facebook y Twiter” 

que la mayor parte de canales de televisión, series, películas, restaurantes y casi 

cualquier negocio, moda o tendencia tiene en la actualidad acentúa el hecho de que las 

redes sociales están firmemente sostenidas por la publicidad y viceversa. 

 

Como se ha podido constatar en los resultados de las entrevistas realizadas a 

tweens dentro de la investigación dentro la sección “INFLUENCIA DE SUS 

NECESIDADES” el tween entra a hacer parte de las redes sociales motivado por sus 

necesidades de socializar compartir y estar en contacto con sus coetáneos.  “Entro 

para que sepan de mí, el ambiente en el que vivimos. Si es que no tienes Facebook o 

Twitter, no tienes nada. En el ambiente se ha vuelto normal” (Doménica, 13 años). 

Dentro de estas necesidades el tween necesita sentir pertenencia dentro de un 

grupo y además status, necesita sentir que forma parte de un conjunto de personas 

pero además el añora resaltar dentro de este grupo. 
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El tween busca resaltar dentro del grupo teniendo el último modelo de 

Smartphone, estando a la par de los que ya lo tienen o tal vez siendo el primero que lo 

posee.  En cambio dentro de las redes sociales lo demuestra siguiendo a los artistas 

más populares, tomándose fotos y  subiéndolas a las redes frecuentemente para así 

llamar la atención de los demás. 

Estas afirmaciones concuerdan con el trabajo de Baudrillard, el cual asegura que 

las personas consumen no para satisfacer necesidades reales sino más bien 

psicológicas y hedonistas. “Hoy en día, todos los deseos, los proyectos, las exigencias, 

todas las pasiones y todas las relaciones se abstraen (o se materializan) en signos y en 

objetos para ser comprados y consumidos” (Baudrillard, 1968, p.221). 

Por este motivo el consumo es un ciclo inagotable ya que los productos son una 

materialización de necesidades humanas que nunca terminaran de existir. 
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9.  ANEXOS 

 

Transcripción entrevistas a expertos: 

 

Ileana Velásquez 

Escuela Balandra/ Universidad Católica. 

Psicóloga de niños, Catedrática de psicología. 

 

P. ¿Cómo influyen las redes sociales y el uso de los Smartphone en los 

chicos de 8 a 13 años?  

R. tiene de todo la verdad, para acceder a información constructiva, si podríamos 

decirlo así, En ese sentido sería algo útil, poder tener acceso fácilmente también a una 

gran cantidad de información, el celular también les de privacidad.  

Pero así como hay información útil también existe información no adecuada, que 

no son ni deberían ser del interés de este grupo poblacional… 

 Obviamente ahí está la tarea del adulto que es el que tiene que supervisar e ir 

ensenando que es lo valido y que es lo desechable, no por el hecho de que tienen el 
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internet pueden buscar lo que se les antoje sino que tiene que haber un adulto que 

tiene que ser la guía. 

Los objetos o la tecnología, no son ni malos ni buenos, es el uso que se le da y 

ese tipo de uso debe ser adecuado a las condiciones de cada usuario, el adulto tendrá 

el criterio de decidir qué es lo que le sirve al niño y que es lo que no, esos niños todavía 

no tienen el criterio de discernir. 

P. ¿Qué posición tiene su colegio en ese contexto? 

R. Los niños tienen que hacer uso de la tecnología porque además no podemos 

abstraerlos de un contexto en el cual ellos han nacido, para ellos todo lo que es 

tecnología, Smart pones, iPod, iPhone, juegos de consola, Wii, internet, todo forma 

parte de su historia de vida, porque no es como el adulto o el joven adulto de 30- 35 

años o el adulto de 50 que tiene que incorporar eso porque no fue parte de su proceso 

de crecimiento. 

Eso ya existía cuando ellos nacieron, entonces no podemos hacerles un blancon 

y decir “eso no existe”.  

El asunto es que ellos tienen que aprender a vivir con eso. 

P. ¿Cómo manejan los padres esta cuestión?  

Hay de todo, hay padres que hacen el manejo adecuado y otros que 

simplemente solo se encargan de dar, porque si el niño tiene el iPhone y los juegos de 
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video, internet el niño no molesta. Esta entretenido, tiene algo que hacer, no está 

diciendo “me aburro, me aburro y me aburro”, estos padres no ofrecen una 

direccionalidad o supervisión. 

Hay otros que sí, que lo tienen muy claro y que por ejemplo no le dan un celular 

a los chicos de esa edad, porque en mi opinión no hay que dárselos, tal vez cuando 

van a un paseo, o reunión o lugar, bueno,  se los dan para que los llamen, pero no es 

que el celular forma parte de la vida de ellos. 

Hay padres que les abren a sus propios hijos cuentas de correo electrónico o en 

el Facebook y hay otros que decididamente dicen no, porque no tienen por qué tener 

una cuenta.  

Los que no permiten el acceso a estos medios no es que lo hacen por prohibir, 

sino porque no corresponde, pienso que si utilizamos la palabra prohibir, obviamente al 

ser humano por naturaleza va a buscar lo prohibido, tiende a ir hacia lo que está 

prohibido, a lo que no tiene acceso. 

Pero si podemos cada cosa en su lugar, es como que diga que le voy a comprar 

un auto a mi hijo de 12 años, no, esto no tiene sentido porque no corresponde, el niño 

no es capaz aun de gestionarlo, ni hacerse cargo de las consecuencias en caso de un 

accidente. 
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P. Entre los niños que tienen y a los que por ejemplo sus padres no se lo 

han inculcado, ¿se logra esparcir esta curiosidad por la tecnología o no? ¿El 

niño se la pide a los padres? 

Puede haber el caso que el padre prohíbe el acceso a un videojuego, pero este 

niño va a la casa de un amigo donde si puede acceder al mismo, por lo cual tiene 

acceso, aunque el niño diga ¿Por qué mi amigo puede y yo no?, el padre puede seguir 

firme en su posición y no dárselo. 

P. Y en el sentido de las redes sociales de comunicación y el uso de los 

Smartphone?  

R. No pasa nada a nivel psicológico si los padres saben manejar bien el asunto 

los chicos no van a tener un trauma ni deprimirse, simplemente se darán cuenta  que 

eso no es una prioridad para ellos en este momento. Y que ellos pueden tener otras 

prioridades mejores. 

P. ¿Ud. ha podido notar problemas derivados del uso indebido de 

Smartphone y redes sociales? 

R. Yo no creo que tanto en los niños de esa edad si Ud. Me habla de ese tipo de 

medios de comunicación. 

P. ¿Yo al ser un niño de 12 años veo que a mi amigo le abrieron una cuenta 

en el Facebook, voy a buscar como abrir una también?,¿porque vi que mi amigo 

la tiene? 
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R. puede volverse algo viral, sí. 

 

P. ¿Ha habido casos de niños expuestos a contenidos que para ellos 

pertenecerían a temas tabú, cosas que no debe ver aun? 

R. Si ha habido casos de chicos, ellos tal vez porque vieron a alguien mayor, o 

escucharon a través de hermanos, primos, entonces observan y comienzan a buscar. 

Obviamente el efecto es que acceden a información que no pueden procesar, y 

entonces van y cuentan a sus compañeros, si tú vas a tal dirección puedes ver esto, 

etc. Cosa que genera curiosidad. 

Esto puede expandirse, dependiendo del caso hay chicos que le prestan 

atención e interés, otros que no le dan mucha importancia y en otros casos los padres 

tienen regulado el acceso por lo que aunque tengan curiosidad no pueden acceder a 

esos contenidos desde sus casas.  

Estos casos son casos aislados, puntuales, no la mayoría de estos niños hablan 

de ese tema, y en los pocos casos que ha habido han sido solo niños, no niñas. 

En estos casos el niño dice que tal amigo le dijo, el entro y vio pero punto. No va 

a más. 

P. Se vuelve adictivo en esos casos? 
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R. No, abra uno que otro caso pero muy raro, ya que no es lo común, no en esa 

edad.  

P. cambia su percepción de las cosas al ser expuestos a ese contenido? 

R. Depende de cada niño, puede que vea eso y sacie su curiosidad y nada más, 

depende de la experiencia de vida de cada uno, pero puede haber otro niño que ha 

estado expuesto a otro tipo de estímulo, motivaciones y experiencias y vivencias tal vez 

sin necesidad de que vea eso lo sexual puede tener repercusiones. 

P. Que cantidad de padres en el colegio regulan el contenido en sus 

hogares? 

R. Nosotros en el Balandra solo tenemos que confiar en los padres, no podemos 

hacer más, no podemos decidir por ellos ni mandar en sus hogares, solamente 

realizamos reuniones en las cuales se habla con los padres de lo adecuado o no 

adecuado para sus hijos, y ellos tienen que así mismo hablar con los chicos. 

 En la mayoría de los casos, los padres nos cuentan que tienen prohibido el 

acceso a internet y televisión pagada, ciertos canales. 

La cuestión es que los niños que se van acercando a la pubertad que son los 

que tienen entre 11, 12 y 13 años. También hay un despertar de la curiosidad entorno a 

la sexualidad. Entonces los que podrían llegar a buscar ciertas cosas prohibidas en 

internet no lo hacen tan solo por morbo sino a raíz de un cambio general que se realiza 

en sus cuerpos y sensaciones. 
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Por eso pienso que hay que intervenir, no como prohibición sino direccionando, 

llevando las cosas por el camino adecuado. 

P. Como manejan el día a día de los tweens los padres que no pueden estar 

con sus niños a causa de trabajo u otros motivos?, ¿Quién se encarga de ellos?, 

¿a qué se dedican? 

R. En el sentido de monitorear los accesos (por ejemplo de internet) de los niños 

el padre no puede cubrir todos, por ejemplo si el niño va a casa de un amigo ya 

depende del padre del otro niño, el único modo seria que el padre conozca bien a la 

casa de quien está mandando a su hijo, gente que piense más o menos como él. 

P. ¿Ha habido algún escándalo de este tipo en su colegio? 

R. No, al menos en el colegio donde trabajo yo, solo ha habido casos puntuales, 

que se han tratado, que han salido a la luz debido a la curiosidad del niño y lo que se 

ha  hecho es hablar con el padre. 

P. Esto es positivo o negativo en escala general? Se vuelve adictivo? 

R. disponer de la tecnología actual  no es ni bueno ni malo simplemente para los 

tweens hace parte de su vida, no puede prescindir de ella, no es extraño ni malo. Es 

una ayuda para ellos, el asunto es como lo usan, que sea un uso productivo, que 

genere aprendizaje. 
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No podemos decirle a un niño que no use la tecnología es algo ilógico, más bien 

deberíamos decirle de todo esto que está disponible, esto es lo que te corresponde, y 

esto es después. 

Lo que he podido notar es que los entornos (la publicidad, medios de 

comunicación) utilizan la tecnología para atraer a los grupos y los llevan a hacer mal 

uso de ella,  ahí es cuando se desvirtúa el fin para el cual la tecnología en materia de 

comunicación fue creada. 

Skype o mensajes para comunicarse con personas con las cuales no se puedan 

ver me parece positivo, y los niños lo utilizan así. No veo porque no. Ahora hacer ese 

mismo uso de tecnología con gente que está en la misma aula o colegio no me parece 

adecuado y de hec00ho en la escuela lo prohibimos. 

 

 

Gisela Cevallos. 

Directora primaria 

Colegio Americano de Guayaquil 

P. Como influyen las redes sociales y el uso de los Smartphone en los 

chicos de 8 a 13 años? 
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R. De lo que es la tecnología, realmente tiene su parte positiva y negativa: la 

positiva: los padres tienen un mayor control de por ejemplo saber cómo están sus hijos, 

cuando salen, no todos porque no todos tienen acceso a la tecnología, pero la mayoría. 

Pienso que la tecnología ha ayudado mucho, al menos la del teléfono. En el 

sentido del control, de los padres. 

Como todo en la vida también tiene su parte negativa, por ejemplo. El uso de la 

tecnología en muchos casos no es controlada por los padres entonces ahí viene el 

problema que uno no sabe que están haciendo o viendo a través de la tecnología los 

niños. 

De hecho es una puerta para entre un desconocido, un “ladrón”, virtual, que en 

muchas ocasiones roba la inocencia de los niños con cosas inadecuadas que se 

quedan grabadas en sus cabezas que no sabemos hasta qué punto pueden llegar a 

perturbarlos. 

Por otro lado se ha desvirtuado el buen uso del idioma ya que cada vez escriben 

menos correcto. 

En el caso del internet la tecnología tiene efectos positivos pero cuando es usada 

bajo el control de los padres. Esta tecnología le sirve al chico para que se informe, 

compare analice y busque información, pero a la vez tienen acceso a la pornografía o a 

situaciones no adecuadas para su edad. 

 P. Cómo reaccionan los padres? 



86 
 

 

 

R. Los padres en muchos de los casos con mucha comodidad, porque a veces 

piensan que el hijo no está en nada y como trabajan tanto no tienen opciones a 

controlarlo, pero así mismo hay papas que si están pendientes. 

Cuando se enteran de que el hijo ha tenido acceso a cierta información 

inadecuada se sorprenden de que el hijo sepa. Cuando quieren conversar de cierto 

tema se sorprenden al ver que ya lo conocen de otras fuentes y reaccionan con cierto 

conformismo. 

Muchas veces el padre si se queja de la tecnología pero igual le compra el 

celular, y el último modelo, los padres proveen esta tecnología, ya que el alumno no 

tiene acceso de ningún modo a la cantidad que se necesita para comprarlos. 

P- ¿Porque adquieren los padres estos aparatos? 

R. se los dan en algunos casos para estar comunicados, y en otros para estar en 

la corriente, de lo que es lo moderno, lo actual, lo que todo el mundo tiene aunque no 

tenga para comer o pagar la matricula, y en muchos casos esos padres con una falta 

de autoridad tremenda permiten que las exigencias de sus hijos sean cumplidas. 

 

Igualmente todo podría ser controlado, no en el sentido de no dárselos, pero sino 

controlárselos, por ejemplo se le puede no darle el internet en el teléfono o si tengo 

acceso internet en mi casa que sea en un lugar donde está la familia no en sus cuartos 

donde no se sabe que estará haciendo. 
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El asunto es vigilarlos hasta cuando son chicos hasta 11 años,  definitivamente a 

esa edad aun es un niño. La adolescencia comienza después de ese periodo. Y aun 

así carece de criterio formado. 

A un niño el uso de la tecnología le puede traer un serios problemas y conflictos, 

en todo ámbito, inclusive en la mesa o en un ambiente familiar, están con el celular en 

su mundo, encerrados a más temprana edad de antes. 

De este modo se vuelven retraídos. Más que antes. 

Todo está relacionado con la falta de autoridad y la comunicación entre padres e 

hijos. 

P. ¿Este aparato mejora o empeora la comunicación padre – hijo? 

R. La empeora totalmente, crea incomunicación ya que el niño se aísla en su 

mundo por lo cual daña la célula de la familia, y se vuelven desestructuradas. 

Una cosa es que el hijo se comunique con un familiar que está en otro lado por 

ejemplo pero otra es cuando el chico depende totalmente del celular y que no se pueda 

mantener una conversación con este chico porque está pegado al celular. 

Por este motivo ahora hay padres que prohíben el uso del celular en la mesa o 

en reuniones familiares.  

P- ¿Qué hacen los padres que por trabajo u otro motivo no pueden estar 

pendientes de los niños, con quien dejan a sus hijos? 
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R. En estos casos se crea una paradoja ya que los padres trabajan mucho para 

darles cosas materiales a sus hijos, pero qué sentido tiene darle cosas materiales 

cuando tu hijo va a estar descuidado a causa de esto? 

Los padres dicen que trabajan para darle lo mejor a sus hijos pero de este modo 

no se lo están dando.  

La ausencia de los padres no se la repara contratando gente para que cuide a 

los niños, celular, laptops no abrazan ni dan afecto a los niños,   

P. ¿Qué relación tiene con la  tecnología? 

R. Usan Facebook, Twiter, ya desde 4to de básica veía niños que lo hacían, y 

tuvimos un percance porque unas niñas insultaron a otras a través de este medio y las 

mamas pidieron que el colegio intervenga. 

Todo este problema nació desde las casas de las niñas que no tenían control. 

Estas niñas usaban las cuentas de las mamas, ellas tenían las claves porque las 

mamas se las habían dado y no tenían cuenta propia. 

En cuestión educativa los niños usan los blogs que el colegio crea para enviar o 

subir tareas y para enviar material didáctico. 

 

 



89 
 

 

 

P. ¿El colegio fomenta el uso de la tecnología? 

R. Si, el colegio provee plataformas virtuales donde los niños tienen que trabajar. 

Y enviar sus trabajos. 

Es mucho mejor ya que son específicamente para un uso pedagógico, bajan 

imágenes, sonidos, videos, etc. 

Esta herramienta la usan a partir de los  5 años en el colegio. 

Lo que hacemos en el colegio es que cada profesor mide cuantas veces el niño 

semanalmente entro a la plataforma, cada 2 meses se envía en la libreta cuantas veces 

entro a la plataforma. 

Los padres, con su usuario, revisan el deber y tienen que poner Done, para 

enviar el trabajo, cosa que hace que los niños sean más aplicados, esta plataforma es 

un modo de control, ya que si el niño no trabaja lo dejan sin matrícula el año que viene. 

Cada profesor impone la hora en la cual se entrega cada deber, no hay un orden 

específico. 

P. ¿Cómo reacciona un niño expuesto a un contenido inapropiado para su 

edad? 

R. El colegio tiene acceso bloqueado a ciertas páginas, pero tuve un caso de que 

un niño busco pornografía con una palabra “juego solo” una palabra que no es 

frecuente para abrir pornografía, y tuvo resultados indebidos.  
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Normalmente bloqueamos páginas y tipos de búsquedas más frecuentes. 

P. Qué tipo de medio de comunicación es el que tiene más alcance en los 

niños en la actualidad. 

R. La televisión ha disminuido su ventaja respecto al internet que ahora es 

inclusive necesario para que el niño haga tareas y realice búsquedas.  

P. ¿Los niños del colegio son capaces de ordenar y realizar compras por 

internet? 

R. No, pero pueden pedir cosas a sus padres y ya depende de ellos. 

P. ¿Tienen la capacidad adquisitiva para tener Smartphone? 

R. Los niños del Americano si, son muy pudientes, la pensión de primaria es de 

350- 360 y secundaria casi 400, entonces hay padres que tienen 3 o 4 hijos, entonces 

si pueden pagar esa pensión significa que viven bien.  Por lo general en vía la costa, 

ceibos, tienen buenos carros. 

P. ¿El niño puede traer celulares al colegio? 

R. De 7h00 a 14h15 no pueden traer,  ni en recreo o sí lo traen lo usan en el bus. 

 

P. ¿Qué actividades realizan en la tarde? 
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R. Si no es en la tecnología, estarán prendidos en la televisión, pero con legos 

no creo que van a jugar,  si tienen la herramienta, tipo el IPad pues la usaran, aquí si se 

incentiva mucho el extracurricular, que vayan al ballet, natación etc. 

P. ¿Los niños de ahora pasan más solos o con amigos? 

R. La mayor parte pasan solos, en casa con alguien que los cuiden. 

P. ¿Los padres los inscriben  en actividades extracurriculares? 

R. El colegio brinda estas actividades de manera casi gratuita al acabarse las 

clases a las 2 y de 2 a 4 pueden quedarse en extracurriculares: baseball, ajedrez, 

violín, cheerleader, gimnasia olímpica. 

P. Cuantos niños vs los inscritos toman las extracurriculares en primaria: 

R. Primaria normalmente tiene 600 alumnos, pienso que unos 250, o 300, pero 

tampoco más de la mitad.  

P. ¿ Cuándo los niños usan la tecnología, del tipo redes sociales o 

Smartphone su familia lo considera como perjudicial? 

R.  Tenemos reuniones con los padres en las que recalcamos que no puede 

permitir que su hijo pase encerrado en estos aparatos aislándose del mundo, que le 

debe de inculcar salir y que los controlen cuando los utilizan.  Pedimos a los padres 

que les den el celular solo para comunicarse con ellos y no para otra cosa. La mayoría 
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de los padres si le quitan el internet, los cuidan, hasta los 13 años prácticamente, edad 

en la cual los cuidan igual, pero menos.  

Los padres delegan el hecho de tocar temas tabú con sus hijos de manera 

errónea de modo que esos temas los hablan con sus compañeros que se los cuentan 

de la manera incorrecta  

P. ¿Este propagarse de temas tabú y curiosidad se riega entre ellos? 

R. Si no se controla si, si el niño escucha tal cosa de otro compañero esto 

despierta su curiosidad, pero si se le quita los medios para buscarla no habría 

problema, simplemente moriría su curiosidad por algo que no tiene por qué enterarse. 

P. ¿Los niños cuidan sus cosas en el colegio, son conscientes? 

R. Aquí cada niño tiene su locker privado, aquí los niños las cuidan y las 

guardan,  

P. ¿Qué factor influencia a los niños en sus consumos? 

R. Los  EEUU porque se trata de una influencia global que les llega por todas 

partes y por todo medio de comunicación, es una tendencia de su clase social, que 

tiene posibilidad para tener eso. 

 

P. ¿Qué sector económico maneja el colegio? 
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R. la predominante es medio – alta. 

P ¿El hecho que sus padres tengan un poder adquisitivo alto, influencia a 

los niños en temas de conversación? 

R. aquí no es tanto como en otros colegios aunque si sucede, los niños son muy 

consumistas, compran algo una vez y ya no se lo quieren poner, por ejemplo, los papas 

no los ubicaban en su sitio a los niños, como no pasaban con los hijos los querían 

compensar  en lo económico. El típico niño con chofer a la puerta, y creía que tenía que 

tenerlo todo. etc.  

 

Alicia Bourne 

Balandra/ Balandra Cruz del Sur 

Psicóloga de niños. 

Aquí en el departamento de psicología los niños pueden venir y contarnos sus 

problemas que serán tratados confidencialmente, no es un lugar obligatorio sino 

voluntario, ellos saben que existe y pueden venir cuando quieran. 

P. ¿Cómo influyen las redes sociales y el uso de los Smartphone en los 

chicos de 8 a 13 años?  
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R. Me parece que la informática ha traído un cambio rotundo en la forma de 

comunicarse, en la cuestión temporal. En materia de los niños depende del uso que se 

le dé a la tecnología. 

Hablando en la cuestión educativa las escuelas han incorporado la tecnología, 

les abre puertas a los chicos, a sus capacidades de manejo, ellos tienen una capacidad 

increíble para asimilar como utilizar estos aparatos, ellos captan más fácilmente que un 

adulto. 

Puede ser un factor positivo o negativo, dependiendo el uso, lo más razonable 

sería que las escuelas que introducen estas tecnologías, conversen con los padres de 

familia, porque ellos a veces cometen la imprudencia de dejar libre acceso al internet 

para que hagan trabajos. 

Los amigos que ellos tienen muchas veces en las páginas de redes sociales 

ponen cosas indebidas ahí, pienso que los niños no deberían de ver ciertas cosas sin el 

cuidado de sus padres y a esas edades, muchos de ellos se encierran en su mundo, 

pasan toda la tarde con el amiguito chateando. 

A veces de este modo el chico tiene acceso para situaciones que el chico no 

puede procesar. 

En algún momento en una reunión con padres y chicos, que sirven para plantear 

temas, un chico que tenía muchas dificultades para aprender, concentrarse, estudiar 
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pero que socialmente se desenvolvía bien decía que veía pornografía desde los 9 

años.  

Esa es una información excesiva para el chico, a esta información puede 

acceder fácilmente debido al internet. 

Otra chica del colegio, de 6to grado le pregunta a la madre “que es lesbianas” se 

estaba comunicando con una chica que según ella tenía la misma edad, y hablaba de 

esos temas, esta chica le sugería a la niña que salga de casa sin permiso, la niña no lo 

hizo porque la madre la controlaba. 

Cuando los chicos van a casa de otros amigos no hay control, la idea es que se 

introduzca la tecnología, pero no tener acceso libremente, sin control. 

P. Como manejan los chicos del Balandra su relación con la tecnología: 

En la escuela les dan a los chicos charlas sobre el uso que tienen que hacer de 

la tecnología y sus riesgos. 

En clases pueden utilizar el wifi, pero solo en las clases de informática, es 

prohibido usar el teléfono. 

P. ¿Si descubren un tema tabú como lo manejan o reaccionan? 

R. Generalmente nunca me plantean temas de ese tipo, ni nada escandaloso, 

acá tenemos internet wifi, pero tenemos una serie de listas con nombres de páginas 

bloqueadas y así mismo temas de búsqueda prohibidos. 



96 
 

 

 

No ha habido temas de páginas para adultos, lo que si ha habido son temas de 

agresión verbal en las redes sociales, de un grupo que no era del colegio control otro 

que era de aquí. 

Nos enteramos porque una niña trajo mostrando la información al departamento 

de psicología. 

Un grupo de chicas que jugaban un deporte de equipos rivales, por ejemplo. 

No ha pasado que algún chico haya sido víctima de bulling u otras cosas, los 

chicos aquí por lo general se integran bien,  

Generalmente los chicos al Balandra vienen en grupo, vienen porque ya tienen 

amigos aquí, no vienen solos,  

 

P. ¿Qué tipo de aparato usan los niños para comunicarse? 

R. Ellos principalmente usan los celulares, se los dan los padres como una 

necesidad, para mantener contacto, para decirles que los vengan a ver, etc. los utilizan 

generalmente en la hora de salidas para hacer llamadas.  

P. ¿Qué tipo de celulares usan? 

R. Los más grandes tipo 11- 13 años ya usan BlackBerry, los más pequeños tipo 

8  años usan los modelos más sencillos, tipo los Nokia, aunque el colegio prohíbe que 

los traigan pero en horas de salida ya pueden tenerlos. 
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Aunque me ha pasado que los chicos que vienen acá si me han pedido permiso 

para usar el celular y hacer una llamada y si los veo en la escuela con uno no los 

reprimo porque esa no es mi función.  

P. ¿Han habido casos de niños que molestaban a otros en redes sociales? 

R. A través del colegio no he sabido de esos casos pero si a través de personas 

fuera. 

P. Cuales tipos y para que usan las redes sociales los chicos? 

R. Los veo que se mandan mensajes utilizando Facebook, se invitan a eventos 

los fines de semana, ellos mismos los crean, con su nombre y la temática, como por 

ejemplo para celebrar el fin de un examen. 

 

p. La tecnología en comunicación los ayuda en los estudios? 

R. Si, por ejemplo para el trabajo final, que es la monografía, ellos buscan 

información utilizando estos medios, aunque nosotros si mandamos libros. 

Dependiendo de cada profesor pueden pedir que los alumnos suban los deberes 

a sus mails o que se los entreguen en persona si son materias que se repiten varias 

veces a la semana.  

P. La tecnología en comunicación (redes sociales) ayuda o perjudica a 

estos chicos a relacionarse con sus amistades? 
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R. Lo veo como una manera de sociabilizar y no sociabilizar porque los veo 

mucho en grupo pero cada uno con su “maquinita”, no hablan entre ellos, cada uno 

está en su mundo. 

En general no veo que la comunicación haya sido perjudicada, porque por 

ejemplo si uno viaja es bueno mantenerse comunicado, pero si estas con personas, 

sería bueno que hables con ellas en lugar de estar hablando con gente que no se 

encuentra ahí. 

En general pienso que la comunicación ha sido opacada y distorsionada un 

poco, ha sido sustituido el cara a cara por mensajes.  

P. La relación de los niños con los padres ha sido mejorara o perjudicada 

debido a la tecnología? 

R. Mejorada porque se pueden comunicar más fácilmente, si los padres no 

controlan la situación podría verse afectada debido a que el niño tiende a encerrarse en 

su mundo cuando utilizan estos métodos de comunicación, compartir menos con sus 

padres, crear distanciamiento entre ellos. 

P. Como pasan la tarde estos niños? 

R. Algunos nos cuentan que pasan con las empleadas, se quejan de que llegan 

a su casa y están solos, porque sus padres trabajan o son hijos únicos, otros pasan 

con abuelos también, maestras particulares. 
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Aquí los horarios son variables dependiendo del curso,  

 

P. La palabra odio se repite muchas veces en sus sesiones? 

R. los profesores principalmente  

P. Su capacidad económica los perjudica como seres humanos,  en el 

sentido de distorsionar su realidad, los influencia? 

R. Pueden llegar a atribuir a la clase social baja todo lo malo, lo que puedo decir 

es que crecen en un hogar disfuncional al pasar el tiempo con otras personas que no 

sean sus padres, hay chicos que son muy reservados y eso se refleja, otros tienen 

psicólogos fuera de la escuela. 

Tuve un caso en mi consultorio privado en el cual una niña de 8 años de este 

colegio me fue a contar sus problemas y me dijo que el suyo principalmente era que se 

sentía sola. Entonces pienso que esto también es consecuencia al abandono no 

voluntario que los niños sufren a raíz de que los padres trabajan tanto. 

 

P. Prefieren la tecnología del celular o la red social para comunicarse? 

Es un atractivo, como la televisión, es algo cultural también, una tendencia global 

en la cual la tecnología gana terreno sobre lo tradicional, inclusive llegando a 

deshumanizar a las personas en el modo de comunicarse. 
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P. Que influencia reciben los niños del colegio a través de los medios y el 

consumismo? 

R. No dejan de recibir su influencia en el sentido de marcas, equipos 

sofisticados, sobre todo en los mayores. 

P Cree Ud. que las redes sociales influyen más en los niños de lo que 

influye la televisión? 

R. Los niños se vuelven imitadores de lo que ven, desde pequeños sobre todo 

los padres los conectan a los televisores, de modo que lo que aprenden lo sacan de 

programas infantiles, es un aprendizaje deshumanizado. 

En general los niños de ahora juegan menos y si lo hacen usan aparatos 

electrónicos, a través de la televisión los niños quedan absorbidos por la imagen, 

inmóviles, y mientras más pequeños esto puede ser más perjudicial. 

Y si han comenzado desde tan pequeños los niños no se desarrollan, no se 

movilizan, esto de mirar la tv todo el tiempo se les vuelve costumbre y Esto puede 

llegar a perjudicarlos 

 

 

Dra. María José Orellana. 

Colegio Americano de Guayaquil 
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P. Como influyen las redes sociales y el uso de los Smartphone en los 

chicos de 8 a 13 años? 

R. Desde pequeñitos los niños de 5, 6 en adelante llegan a la escuela con los 

jueguitos de los papas, Gameboy, iPhone, Galaxy,   sobre todo en los iPad.  

Conozco varios casos de niños de 9, 10 años que tienen celular pero sin internet, 

iPhone, con internet wifi, pero lo usan para comunicarse con los padres a  través del 

Imessage, llamadas y mensajes, sus padres prefieren la tecnología táctil ya que es más 

fácil para los niños de usar. 

Otro niño que reunió con la mesada de lo que le daban y pidió que lo ayudaran 

con la mitad y se compró el iPod touch, no el iPhone ni otro. 

Los padres generalmente prohíben el acceso a los más chicos a Twiter porque a 

veces se publican cosas terribles ahí, o ninguna red social porque piensan que aún no 

tiene la edad, no sabe lo que se va a encontrar, en instagram a veces se publican 

cosas no apropiadas. 

En otros casos tengo varias compañeras profesoras de primaria que me han 

contado que los niños las agregan al Facebook, pero ellas no aceptan, Twiter no creo 

absolutamente no he visto ni escuchado nada al respecto. 
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Conozco otro caso de una niña de 11 años que para ella no existen las muñecas, 

las cartas, el risk, no existen otro tipos de juegos que no sean aparatos electrónicos o 

hablar con sus amiguitas. 

En otros casos tengo niños que tienen instagram, Facebook, y lo usan mucho, 

los más pequeños de antes de 13 años no tienen aun Twiter,   

Generalmente los papas les regalan los celulares tipo BlackBerry cuando son 

grandes a los 10, 14 antes solo usan los Nokia. Pasan jugando en el Wii, y jugando 

pelota o en internet. 

 

P. Qué problemas pueden tener estos niños, porque necesitarían de un 

psicólogo ¿ 

R. Básicamente los padres para tenerlos calmados los tienen sentados viendo 

televisión o jugando con el Wii. 

P. Quién se encarga de ellos? 

R. La mayoría de los niños pasan en la tarde con las empleadas, con los 

abuelos. 

P. Y las actividades extracurriculares? 

R. Un pequeño porcentaje si las toma pero aunque las tomen son 2 veces por 

semana, martes y jueves por ejemplo y el resto de la semana están en sus casas. 
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Ahí entran al vicio del iPad, de los aparatos touch,  un niño de 3 años en mi 

oficina pudo buscar un video en YouTube porque se sabía la letra, podrá imaginar los 

más grandes lo que pueden hacer. 

En el colegio les enseñan a usar en la computadora desde que son pequeños, a 

través de juegos interactivos. 

P. Que problemas les trae el estar aburridos en sus casas las tardes? 

R. Les cuesta relacionarse, no saben cómo socializar, no van al parque, o a otra 

actividad en las tardes, ya no hay tanto juego de la muñeca, la casa, el rol de mama y 

papa, se vuelven a veces un poco más agresivos cuando juegan, sobretodos los 

hombres que juegan con ben 10, los transformers, etc., imitan los juegos que traen. 

Creo que el problema está en que los padres no vigilan, muchos padres 

ausentes, ellos  los dejan bajo su propia cuenta, que pasen todo el día viendo televisión 

o jugando el Wii sin ni siquiera explicarles que eso no se debe hacer, ellos piensan que 

lo que pasa en la tv o en los juegos es la vida real.  

Yo pienso que si no hay problema, es la nueva era, pero todo tienen un límite, a 

veces los padres vienen y se enorgullecen en decir que sus hijos manejan el iPad 

mejor que ellos mismos pero no saben el daño que les están haciendo al dejarlos 

utilizar los aparatos sin control, y sin imponer horarios o darles una explicación. 

P. Si descubren un tema tabú como lo manejan o reaccionan? 
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R. YouTube por más que uno ponga bloqueos, no hay controles, una página 

lleva a otra, los niños buscan a través de google.  

El YouTube por ejemplo es una aplicación en el iPad por lo que puede ser 

fácilmente accesible desde los iPad por ejemplo. 

P. La tecnología , positiva o negativa? 

R. Se ha perdido mucho que los niños vayan al parque, muchos vienen muy 

torpes, pierden las destrezas, las habilidades motoras, disminuyen, a diferencia de las 

destrezas intelectuales en las que les va muy bien. 

No estoy de acuerdo con que un niño tenga acceso a internet ilimitado y sin 

control. 

En el colegio hubo un caso de una mama que tiene a su hijo en 10 año, con 13 

años, el niño le pregunto a la mama que son las prostitutas, y además le conto que sus 

compañeros llevaron y le mostraron fotos de unas mujeres en el celular. 

En el colegio está prohibido usar, pero en el recreo si he podido notar que lo 

usan aunque lo esconden. 

En secundaria les dejan llevar iPad y laptops. Tuvimos el caso de un niño 

extremadamente inquieto que solo se tranquilizaba si lo poníamos enfrente de una 

computadora, la mama nos dijo que ella lo tenía en el aparato todo el día, motivo por el 



105 
 

 

 

cual el niño se había vuelto adicto, la computadora era algo que lo distraía y le llamaba 

la atención. 

La mama pasaba todo el día en la clínica, trabajaba como doctora, por lo que 

una tía se encargaba de él y era la que la dejaba hacer lo que quería. 

Este es un ejemplo de cómo puede a llegar a volverse un vicio patológico, no por 

generalizar sino que es un caso que ocurre a veces. 

 

 

 Dra. Elsa Cantos Bohórquez 

Psicóloga Clínica 

Psicoterapeuta 

 

 

Los Tweens compran un celular por sus funciones o porque es un objeto 

icónico: 

 Definitivamente pueden usar uno básico pero no lo quieren, ellos buscan el 

último modelo, el que tienen sus amigos, ellos se cuentan entre ellos que “este celular 
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es mejor que otro porque es más rápido y todos lo tienen “. Se sienten en competencia 

con los otros chicos. 

 

Como son estos chicos en sus casas. 

En el caso de los chicos que he podido tratar que tienen 13 años, varios usan 

este sistema del chat como una compañía, es increíble el grado de necesidad 

/dependencia que tienen del aparato y del chat en general. 

El estar conectados con sus amigos significa estar acompañados? 

Esto sucede porque en esta edad la compañía que les hacen sus padres o sus 

hermanos, a diferencia de cuando eran más pequeños, ya no les llena, sienten que ya 

no tienen temas de discusión para hablar con ellos, les aburre, ellos quieren estar con 

los de su edad, desde que se levantan hasta que se acuestan. 

Este aparato ha pasado de ser una novelería a ser un objeto de la vida 

cuotidiana, una necesidad. 

Esto ha provocado una ruptura en las familias actuales en las cuales por más 

que los padres les digan, deja eso, guárdalo no lo uses acá, el chico no le importa, la 

comunicación entre padre – hijo ha disminuido, comparten menos juntos, inclusive 

cuando se encuentran en el mismo sitio. 
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Si por ejemplo los niños comparten el cuarto con otros familiares o se habitúa en 

esa casa que otras personas (primos, tíos hermanos) que viven en la misma casa 

entren a ese cuarto los niños no les prestan atención y siguen sumidos “en su chat o en 

lo que estén haciendo en la computadora. 

En el caso del chat,” los más grandecitos  prefieren el celular, porque tienen más 

privacidad, y así nadie se mete en sus cosas“ 

 

 

Como influyen las redes sociales y el uso de los Smartphone en los chicos 

de 8 a 13 años? 

Si los padres tienen dinero, pero no les quieren poner el plan, por distintos 

motivos, para que no estén en el vicio, para que haya comunicación etc. 

Los chicos se las ingenian para tener internet en el celular como sea, inclusive 

usan el dinero de su mesada diaria que es para comer en sus recreos o para salidas, lo 

ahorran, prefieren dejar de comer para poder pagar su plan mensual de claro. 

En muchos casos, los padres retan a sus hijos porque los ven enfrascados en el 

chat, les llaman la atención, los llaman vagos, les exigen que hagan las tareas, pero 

ellos insisten en que “si las estoy haciendo,” o “solo era un ratito nada mas ya sigo”. 
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El chico ahora defiende “a capa y espada” su celular, a tal punto que no puede 

desprenderse de él, es como un guante cuando hace frio, no pueden salir sin el celular, 

y si lo hacen regresan a verlo.  

 

Donde se reúnen los chicos en las tardes: 

La mayoría de los chicos de entre 12 a 13 con los cuales yo me especializo se 

reúnen en malles, van a casas de otros, o para hacer deporte como futbol y cuando 

están juntas las chicas por ejemplo ya no bailan como antes, o tampoco cantan sino 

que se ponen a ver cosas en internet, a tomarse fotos, a ver el Twiter, a ver sus 

Facebook, etc. 

El chat es una representación de su edad, su independencia, es una ventana, 

una escapatoria,  es como estar en un lugar sin padres que los controlen, mientras más 

crecen más buscan esto, ser más libres, por esta razón los chicos más pequeños, por 

ejemplo de 8 a 10 se inclinan más a usar la tecnología pero como un juguete, no para 

chatear. 

Por este motivo los chicos no quieren agregar a los padres porque saben que 

ellos revisan sus fotos y temen que sepan como “viven cuando ellos no están 

presentes”. 

Es una cuestión que siempre se relaciona con las hormonas, un cambio general, 

los niños quieren más jugar, más las aplicaciones, hacer deporte, más ver cosas que 
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los entretengan,  mientras que las niñas pasan “poco más y rezando el rosario” cuando 

conversan. 

El chat les ha dado mayor intimidad ya que, por teléfono por ejemplo y cuando 

eran más chicos había el riesgo de que los escucharan, en cambio con el chat aunque 

los padres cojan su celular o se lo revisen pueden borrar la conversación y ya. 

 

Principalmente entre semana los chicos no salen mucho, puede que hagan una 

actividad extracurricular o no, pero llegan a sus casas, hacen sus deberes y nada más. 

Los fines de semana salen mayormente acompañados o supervisados por 

adultos, amigos vienen a sus casas o ellos van a casas de amigos, van al cine, centros 

comerciales, hacen deportes o salen con sus familiares. 

 

Los padres de ahora como castigan a sus niños? 

Les quitan lo que más quieren, en el caso de los de 11 a 13, el internet en el 

celular o el celular en sí. 

Esto depende también del chico porque hay algunos casos en el que se ponen 

histéricos los niños y no dejan que les toquen el celular o se las ingenian para estar 

conectados siempre poniendo como escusa hacer el deber, para en realidad chequear 

el Facebook u otras redes sociales. 
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Relación con los padres. 

 

Ahora la relación entre el padre puede ser muy variada, así mismo como su 

reacción, si se trata de un padre que trabaja todo el día y deja a su hijo con otro familiar 

o empleado doméstico, este está más o menos desinformado de las actividades del 

chico (ya que la que se encarga de el en realidad es otra persona). 

En estos casos he visto que el padre, dependiendo de su edad, de cómo lo crio, 

etc. 

Este tipo de padre puede inclusive hasta llegar a alentar la relación del chico con 

los medios, cómo?, compartiendo fotos con él, riéndose viendo un video en el celular o 

mostrándole “una cadena de chistes diarios que le enviaron”. 

Ahora la relación con los que realmente se encargan de ellos en cambio 

empeora, porque estas son las personas que imponen orden, las que les dicen que “no 

uses eso todo el día pareces loca” 

 

Ha bajado su rendimiento escolar? 
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Hay chicos que son muy brillantes, pero combinan el hacer tareas con el 

escuchar música, tener la tv prendida y revisar el chat del teléfono cada 5 minutos, todo 

al mismo tiempo,  por lo cual se desconcentran y esto a la larga produce un descenso 

en su rendimiento. 

Es como si le dieran más importancia al socializar que a cualquier otra cosa. 

El instrumento de mayor aislación y que causa es el celular, no la laptop porque 

no es suficientemente portable, no ofrece mucha privacidad, el teléfono es el que tiene 

muchas funciones o puede ser llevado donde sea y en este caso, puede enfrascar al 

chico si no es controlado. 

En las redes sociales pasa todo, desde peleas, hasta reconciliaciones. 

He podido notar que para los chicos es más fácil reconciliarse por las redes 

sociales que por el cara a cara, a diferencia de los adultos que guardan más rencor. 

Sus amigos son los que hablan de tecnología en la escuela y el niño va con esas 

ideas a la casa. Muchas veces los chicos de ahora educan a los padres sobre cómo 

usar los aparatos y las nuevas tecnologías. 

 

Los chicos comparan mucho las cosas entre ellos? 
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Si, por ejemplo yo tengo una paciente que me dice que no puede ir vestida 

cuando sale con sus amigos con algo que tiene todo el mundo, ella dice que ella solo 

usa la ropa que le traen sus tíos o la abuela cuando se van a estados unidos. 

Me cuenta que no quiero que le compren ropa de acá porque es “chola” y la tiene 

todo el mundo que ella quiere resaltar y llamar la atención y con ropa cualquiera no lo 

va a hacer. 

No se fija en la calidad de la ropa, basta que sea traída de los EEUU. 

 

Qué hacen si encuentran algo indebido? 

 

Los más pequeños tratan de huir de eso, no sienten curiosidad, más bien sienten 

recelo o vergüenza. 

Si por ejemplo están viendo una película en familia, y pasan una escena en la 

que haya una escena provocadora, un chico de 13 años o se tapa los ojos y pregunta 

“ya paso?” o directamente se va del cuarto, esto significa que tienen vergüenza o 

recelo porque su curiosidad en ese sentido no ha despertado aun. 

 

Obviamente hay casos aislados en los cuales los chicos buscan este tipo de 

cosas, sobretodo en grupo aparece el morbo y la curiosidad. 
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Qué hacen en las redes sociales. 

Comparten fotos, suben fotos, siguen famosos, siguen tendencias, moda. 

Las relaciones virtuales no sustituyen las cara a cara, sino que las refuerzan. 

 

Fred Sondheimer. 

Master en matemáticas y filosofía en la universidad de Oxford 

Master en artes y relaciones internacionales. Chicago 

WWF, Ecuador. 

 

Como influyen las redes sociales y el uso de los Smartphone en los chicos 

de 8 a 13 años? 

Toda la sociedad actual es de consumo, sobre todo los niños ricos porque hacen 

parte de la generación que sigue a la que hizo dinero, sus hijos siempre serán 

consumidores, para entretenerse, así es tv, en menor grado juegos de video en el que 

al menos es más activo, y el internet. 
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En general, uno usa un Twiter para seguir un famoso, es una relación en un solo 

sentido. Porque él no sabe quién eres, a lo mucho para el tú eres una cifra Y te acepta 

para perpetuar esa relación. 

A propósito del sedentarismo hay que establecer la relación de causalidad entre 

el estilo de vida sedentario y un hábito especifico como lo sería por ejemplo el uso del 

internet. 

No sabes si es la gallina o el huevo porque hay toda una serie de factores, como 

lo sería la preocupación por la seguridad de parte de los padres, para no dejar al niño 

en la calle, prefieren que se queden en las casas. 

Tal como esas ciudadelas cerradas, que son como citadelas, donde tú vives tu 

vida ahí, tienes otra relación con el mundo, es una pared mental, una burbuja. 

 

Que buscan los ecuatorianos al vivir en lugares como estos? 

Aparte de seguridad buscan estatus, al separarse de la calle en estas ciudadela 

estas diciéndole al vendedor o al comerciante que no va a entrar donde yo estoy. 

 

 

Que cree Ud. que los niños de 8 a 13 buscan en las redes sociales? 
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Seguir la barra, los niños lo que más temen es quedarse atrás, estar solos o ser 

olvidados por los amigos, el niño es un animal social, que hace lo que está haciendo la 

gente. 

Cada 6 meses sale algo y no es que este es un producto tan increíble que 

casualmente todos los niños se dieron cuenta que este producto es increíble y yo lo 

quiero, eso es poco probable, la razón es más bien que se trata de una burbuja; los 

niños ven algo y si les gusta comienzan a imitarlo. 

De eso se trata ahora el Facebook, es una novedad, se arma una masa crítica y 

los niños buscan seguirlo. 

Las redes sociales son algo más profundo, crearon una moda, un estilo de vida. 

El fanatismo para este tipo de cosas, para una nueva moda por lo general 

duraba por ejemplo 3 meses y luego llegaba otra que la sustituía. 

Lo social es la base y el Facebook construye sobre eso. 

De cierta manera puede ser que el niño, busca su espacio, su tiempo fuera de la 

vista de los padres, ni con los profesores, un espacio sin supervisión. 

Ellos necesitan un espacio así para independizarse, crear su propia identidad, 

crecer, madurar, hacer errores, tomar malas decisiones, etc.  El Facebook podría ser 

un reemplazo a este tiempo sin supervisión. 

Les sirve para reemplazar los rituales que hacían antes.  
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Por este mismo hecho los niños no agregan a los padres, y se molestan porque 

los padres se lo piden, se ponen histéricos, defienden su espacio no controlado. 

En la actualidad nos encontramos en un mercado mucho más maduro y los 

productos son mucho más flexibles, me refiero a la funcionalidad, ahora no tengo que 

escoger entre un teléfono que es bueno en esto y en lo otro no(cámara o llamadas) , 

existen dos o tres marcas líderes en el mercado que tienen la confianza del usuario; 

ahora la mayoría reagrupan una serie de características similares que son las que el 

consumidor busca. 

Un Samsung, iphone y blackberry son productos de calidad, que sabes que van 

a durar dependiendo del uso un buen tiempo. 

La mayoria de las personas no usa sino máximo un 40% de las funciones del 

teléfono, las otras son más un adorno. 

El mercado es tan sofisticado que para la persona que quiera ser un “outsider” y 

por ejemplo no se quiera someter a esta máquina de consumo que son las modas en el 

sentido de la comunicación, también ofrece un sitio.  

En este sitio él vive sabiendo que esta desactualizado, aunque este afuera, 

igualmente ocupa un lugar dentro de esta industria, la negación de que existe un 

mercado que ofrece ciertas tecnologías hace que inclusive de este modo interactúas 

con el mercado. 
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Es por ejemplo el "hipster" moderno, como se siente alternativo opta por tener un 

estilo de vida, de vestirse y de consumir diferentes, por lo cual puede optar también por 

un medio de comunicación alternativo, no tradicional, que el mercado también le ofrece,  

no porque no tiene la capacidad monetaria de adquirir los bienes, sino porque ha 

decidido hacerlo así. 

El mercado ofrece alternativas a todo tipo de consumidores. 

Un niño en un expreso le decía al otro, mira mi reloj, mi papa me lo trajo de 

EEUU, puso como beneficio el hecho de que era importado, nunca dijo que duraría 

más, o que es resistente al agua, no, puso como motivo de orgullo que el reloj no 

pertenencia a este mercado, lo que significaba que era caro y exótico. 

Como mostrando de este modo su superioridad, se refiere a la superioridad en el 

sentido icónica del objeto, no funcional. 

Surge la moda porque es algo novedoso que tiene un click con algo, como un 

famoso y se forma una masa crítica para los niños que lo ven como icónico o realmente 

tienen una función nueva que va a impresionar. 

Esta sería una pregunta importante al armar una campaña para un producto. 

 

Como pueden estados Mantener la población en paz lejos de la guerra civil 

cuando realmente la están oprimiendo. 
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La gente que vive en estos países como Libia o Egipto está en desacuerdo con  

como manejan la situación, pero de manera individual y no surgen porque creen que el 

resto de las personas están de acuerdo, que si lo hacen están solos o que tal vez ellos 

mismos estarían actuando mal. 

Necesitan una chispa para surgir y darse cuenta que en realidad todos estaban 

en desacuerdo y de este modo surge el cambio. 

Podríamos decir entonces por ejemplo que un niño ve que el iphone no es la 

gran cosa y no la necesita, pero de igual manera le asigna un valor porque cree que los 

otros niños lo ven como algo icónico, sería como si ellos “necesitan un iphone porque 

todos creen que necesita un iPhone”, es un círculo vicioso. 

Por eso ves ciertos parecidos entre las estrategias de marketing con las 

estrategias de gobiernos totalitarios, no dicen tú debes estar desacuerdo con nosotros 

sino que dicen todos ya están de acuerdo con nosotros, y eso hace pensar a la 

persona que debe de estar de acuerdo con el resto. 

Si los estrategas de marketing logran crear esa “necesidad de consumo para su 

producto” entonces se vuelve icónico, es todo una burbuja psicológica, un espejismo. 
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 Carlos Tutiven 

Sociólogo- investigador 

Universidad Casa Grande. 

 

¿Los chicos compran el celular por estatus o por sus funciones? 

Es un poco de la mezcla de eso y más, hoy el mercado de la comunicación para 

los jóvenes es una mezcla de factores, por un lado está el atractivo estético, el atractivo 

funcional, de las aplicaciones, de las funciones de los gadgets, y por otro lado esta “las 

necesidad “de entrar en esas redes para ser reconocidos por los pares, por los iguales. 

¿Que buscan con el reconocimiento? 

Pertenencia, un grupo, en otros casos dependiendo del género, si es hombre o 

mujer  se busca exorcizar la soledad, otro modo de entender estas redes sociales de 

medios virtuales, es porque ayuda  a apalear el fracaso que tiene a veces la educación 

del colegio, o el relativo fracaso que hay en la construcción de las familias, por eso las 

redes se vuelven el ámbito de sociabilidad, ellos construyen sus mundos  virtuales 

como refugio alternativo a cierto fracaso de la escuela, de la familia, del estado, de la 

calle, por eso. 
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¿Por qué no les basta la familia que tienen en sus hogares? 

Porque las familias de ahora son disfuncionales, o porque las familias de hoy 

están un poco fragmentadas, ocupadas en producir dinero, pagando deudas, la mama 

está en el aparato reproductivo, el papa también,  hoy las formas de ser padre, de ser 

madre han cambiado, ya no son como la época de nuestros abuelos, y entonces se 

sienten ciertas soledades, deficiencias en la constitución de los afectos, que en algo se 

suplen, no digo que lo hacen de manera exitosa, con las redes. 

Es una manera de paliar ciertas falencias de la sociabilidad primaria clásica de la 

modernidad que fue la familia por ejemplo. 

 

¿Lo que significa que ellos, pueden estar reunidos en familia, pero sentirse 

solos y usar el celular para comunicarse con su “verdadera gente”? 

Totalmente, de hecho el celular ya ha penetrado todas las esferas de 

sociabilidad clásica, el celular fractura el espacio de la familia, de la comida, del trabajo, 

de la clase, ósea siempre vemos a alguien que de alguna manera, más aun los 

adolescentes, están rompiendo un poco cierta armonía de los espacios porque la red 

cubre todo ese espacio, lo penetra y lo fractura. 
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¿Cómo hace una marca para transformarse en un objeto icónico necesario 

para una persona, haciendo de este modo que sea necesario también para los 

que la rodean, sin que esta persona tenga la necesidad real de tener este objeto,  

consume porque el otro la consume? 

La publicidad sabe cómo convertir un objeto de demanda, en un objeto de deseo, 

no necesario, porque las necesidades son básicamente comer, dormir, acá hablamos 

de demandas y deseos, algo más sofisticado que la necesidad. 

Como la vida actualmente tiene cada vez menos sentido, el deseo es 

transformado, por el mercado publicitario en objeto para la demanda y te dice “mira, te 

sientes mal?, te sientes solo?, no te va bien en la vida?, bueno, de alguna manera te 

mandan el mensaje de que si tu estas conectado, estas online, tienes Twiter, o 

participas de redes sociales, vas a estar acompañado, entonces cambias este vacío 

existencial o esta soledad que se tiene por gadgets que van a cubrir ese agujero y 

transforman la oportunidad que tiene cualquier sujeto de preguntarse porque me pasa 

lo que me pasa, la transforman en demanda, es decir en un “oh, lo que necesitaba yo 

es tener una computadora, estar en Facebook, que me sigan un “pocotón” de gente, o 

tener un blog para poder creerte realizado, que en realidad no pasa eso, lo que te crees 

o te sientes es conectado, ahora, ya hay muchas investigaciones que dicen que 

sentirse conectado, no necesariamente significa que estas integrado y que estas 

comunicado en un sentido digamos así, positivo sino que hay una paradoja que se 

viene planteando desde los años 90: “lo que integra, desintegra” . 
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Las redes aparentan integrar, pero por otro lado desintegran, en el sentido que la 

gente se siente igual de aislada de todas maneras. 

 

En qué sentido “desintegra” 

Desintegra porque fíjate: estamos en una reunión social, y yo estoy con un 

celular; esa integración se desintegra por estar conectado. Es una paradoja, están las 

dos cosas al mismo tiempo. 

Desde 8 a 10 años, usan la tecnología para entretenerse, de 11 a 13, para 

comunicarse, hay un cambio profundo en ellos… 

Claro, mientras más pequeño todavía está el afán de la niñez, de jugar, de 

entretenerse, el gadget es un juguete nuevo, un juguete sofisticado, intrigante y que 

hay que conquistar, pero cuando ya tienes un poquito más de edad, ya comienzas a 

fijarte en la amiguita, a preocuparte por el reconocimiento social, no es una cuestión 

hormonal, obviamente hay un desarrollo psicosexual, pero esta sobretodo la 

maduración psicológica, entonces el chico busca compañía, enterarse de lo que hay 

alrededor suyo,  ya comienza a participar de chismes, y ahí entonces la comunicación 

se activa y se va dejando atrás la parte de los juegos. 

¿Cómo hacen las marcas para que la gente consuma objetos que son 

sumamente parecidos entre ellos? 
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Por la promesa que cumplen, los celulares inteligentes tienen tal cantidad de 

potenciales, que el sujeto moderno se queda alienado en eso creyendo que va a 

necesitarlo en el futuro, o que puede servir para determinados momentos, entonces, se 

suma eso, porque tiene los recursos, en ese momento muerdes el anzuelo y no es 

verdad que tu aplicas todos los recursos, es un fantasma, una fantasía esto que se da. 

También los pequeños dependiendo de qué tan pequeño sea, mientras más 

grado de sociabilidad tenga, más interés tendrá por la variedad. 

Más allá de lo evidente, que simboliza el compartir o el like en las redes 

sociales ¿? 

Son simulacros de participación virtual, dentro de aquello yo quiero que mi amigo 

vea esto, se dice que lo que hay en las redes ahora son pactos estéticos,  por ejemplo 

que mi s amigos vean la foto que acabo de ver, estos pactos son formas de asociarse 

por medio de compartir emociones, las emociones que dan cierta fotografías, ciertos 

mensajes o por ejemplo un retweet, lo que se comparten son sensibilidades.  

El like simboliza un golpecito en el hombro como decirte “chévere”  me gusta lo 

que haces, son las nuevas reglas de diplomacia y de sociabilidad que hay. 

 

¿Porque los tweens, a pesar de estar en grupo, en los colegios o en 

reuniones aun así hacen chat entre ellos? 
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Porque el “chateo” se ha vuelto una forma de vida social, y no importa la 

distancia, incluso pueden estar dos personas en el mismo espacio y se están 

mandando mensajitos, ya es una forma de comunicación social contemporánea, el chat 

es y ha sido la gran manera de interrelacionarnos en tiempos de redes, se ha vuelto ya 

una norma social, hace mucho que no es una moda ni una novedad,  es una norma, 

como los mails. 

Por ese motivo estos son los objetos que más piden para las navidades o 

los cumpleaños?, los teléfonos celulares, o iPod? 

Obvio, esta es la llave a un mundo virtual, pero también real, de sociabilidad, en 

un mundo juvenil, totalmente mediado por la tecnología. 

Inclusive los más pequeños quieren esto porque están imbuidos en el mismo 

mercado, porque los chiquitos, todo niño está expuesto al descubrimiento, son los que 

más fácilmente permean todos los estímulos de la sociedad, entonces así cuando un 

niño chiquito ve un juguete dice quiero eso porque el hermano mayor tiene la plata y 

quiere la pelota, lo mismo va a sentir cuando vea a todo el mundo con esto, se vuelve 

un objeto de transferencia. 

¿Porque no siente lo mismo hacia un lego por ejemplo? 

Porque la pantalla es fascinante, como se menciona en las teorías del “yo 

pantalla” 
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¿La tecnología en comunicación (redes sociales) es un “refugio juvenil”? 

Para seguir sociabilizando y tener alguna dosis de reconocimiento y algún tipo de 

intercambio cuando están fracasando los espacios de sociabilidad tradicionales, y de 

hecho están fracasando. 

¿Porque los niños no se pueden despegar de estos aparatos/redes 

sociales? 

Cito el ejemplo de una niña que prefiere ahorrar para el plan con el dinero 

que le dan para el lunch en lugar de comer. 

En este mundo llamado de la sociedad de comunicación, es más importante para 

una niña que está aprendiendo a ser un ser social, comunicarse para recibir 

reconocimiento de otro, que comerse un helado, entonces tener el celular, y tener un 

plan, es la llave para mantenerse al tanto de lo que pasa con sus pares y a su vez estar 

dando información, retroalimentación total, como nunca hoy el alimento vital juvenil es 

la comunicación entre ellos, por eso sacrifica su almuerzo por el plan o por una tarjeta. 

Porque eso va significar ver la foto de mi amiguita o que hizo mi amiguito o 

enterarme de lo que están diciendo, es la gran chismografía, ósea los jóvenes también 

están totalmente alienados en esta “gran chismografía global”, que estarán diciendo, 

que estarán pensando, entonces la gente que no tiene por un momento el Twiter se 

siente angustiada porque no saben que estará pasando sin ellos, se sienten excluidos 

del mundo y eso claro, puede llegar a la patología. 
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Por ejemplo hablando del Twiter, en la mayoría de casos los chicos crean 

su cuenta específicamente para agregar a los famosos… 

Eso forma parte ya de la cultura de la fama, es lo que Lipovetsky llama “sociedad 

de imagen de la época del yo pantalla” esta fama que fatua en la pantalla, que no tiene 

mayor antecedente pero que el que no está haciendo eso es como que perdiera valor, 

a quien sigues es como que fueran estrellitas que van mejorando tu Curriculum, tu 

status. 

Cito el caso de un padre que le regalo el iPod a una niña con cuenta de 

Twiter creada y con Justin Bieber agregado a la cuenta. 

Ya las oposiciones deben ser débiles porque la comunicación vía redes es una 

norma social, es como que el padre dijera “no debes entrar en esa norma social” y no 

se va a poder oponer. 

Es preferible que el padre se lo de que la chica termine consiguiéndolo por otras 

vías. El asunto hoy no es estar o no en redes, el asunto es, cual es el nivel de 

autocontrol y de medida que deben de tener para estar en redes.  

 

¿Usted cree que la disciplina de los padres puede activar este autocontrol? 

No, porque la disciplina de los padres viene de una época anterior a las redes. 

 

https://www.google.com/search?hl=es&tbo=d&rlz=1C1AVSA_enIT441IT441&biw=1366&bih=600&spell=1&q=lipovetsky&sa=X&ei=taalUNTSBIm30AHt9YDgAQ&ved=0CCkQBSgA
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¿Es un peligro que los niños accedan a tan corta edad a los medios 

tecnológicos para comunicarse/ redes sociales? 

Hay que tener una mirada crítica, toda tecnología conlleva un peligro, cuando 

llego la televisión, el peligro era el vicio a la televisión, el tema no está en las 

tecnologías sino en los sujetos de las tecnologías.  

Entonces la pregunta es, que nuevos deseos, que nuevas emociones programan 

estas tecnologías y que nuevos recursos el sujeto crea para poderlas asimilar sin que 

se produzcan como nueva fuente de sufrimiento. 

 

¿Mejoran o empeoran la relación padre- Hijo? 

Hay padres que dicen que mejoran porque saben dónde están los chicos, es 

relativo, el tema es si a pesar que el chico esta tan fascinado por las redes,  siente o no 

que con sus padres puede haber una relación de amor lo suficientemente fuerte que lo 

haga sentir al chico perteneciente a una familia. Que las tecnologías solo son un factor 

secundario.  Si el chico siente una ausencia de ese amor, él puede suplantarlo de una 

manera artificiosa. 

 

De donde proviene la influencia que la tecnología ejerce en los tweens? 
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Viene de la realidad social. Una realidad cyber cultural, está por todos lados, es 

algo común, proviene del entorno,  del mismo ser social. 

 

¿Cree que los niños han sustituido el cara a cara con los mensajes 

escritos? 

No, el tema ahí es la jerarquía, el nivel de importancia, hay cosas que el chico o 

los adultos también, las dicen por mensajes y otras que prefieren decirla cara a cara. 

Generalmente en el cara a cara hay más fuerza de enfrentar algo, cosa que en el 

celular no se enfrenta, ese es el problema del renunciar al cara a cara, la bajada de la 

responsabilidad. 

¿Los tweens prefieren el chat en el teléfono o en la computadora? 

El celular es el yo pantalla, es un yo en la pantalla. 

El hecho que yo pueda tener con mi pantalla una relación más” intima” y que 

esto lo manejo yo y no es tan público, da la sensación de privacidad o que yo estoy en 

cierta confabulación con otro. Sobretodo el celular, la computadora u otros “canales 

masivos” tienen menos. 

Cree que las redes sociales influyen más en el consumo que la televisión 

en los tweens? 
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Si, la televisión ya está en bancarrota, todo es por internet, o celular, a nivel 

mundial la televisión es un medio que pasa de 30 años para arriba. 

 

¿A qué se debe ahora que la amenaza principal de los padres es quitarles 

el internet y el celular? 

Porque es el objeto precioso, sobretodo el internet que es la sangre del asunto, 

sin el internet el celular no sirve para nada. 

 

¿Hay sedentarismo debido a la afición a las redes sociales? 

Eso era antes, con las computadoras, ahora el Tablet y el Smartphone se 

hicieron más dominantes, desde ese momento deja de ser sedentarismo para 

convertirse en nomadismo. 

 

 

Iván Sierra 

Académico y consultor de Marketing 

Gerente general de Negocios & Estrategias. 

 



130 
 

 

 

Porque se usan las redes sociales, que son bajo el punto de vista del 

marketing. 

Es el factor que hemos tenido siempre desde la época de las cavernas, hasta 

hace 15 años.  

Siempre ha habido redes sociales solo que ahora son electrónicas, virtuales. 

El mismo término no incluye ninguna palabra que se refiera a la tecnología.  

Siempre ha habido este tipo de redes en las que socializábamos en el barrio, en 

el gremio y ahora lo hacemos desde nuestra casa a través de una pantalla, que puede 

ser pc o Smartphone. 

Las redes electrónicas son una manifestación de la naturaleza humana que 

requiere ser social.  

Aristóteles definió al ser humano como un “mamífero social” grupal. 

 

Quiero desmitificar el rumor que hay ahora que estas redes son una cosa nueva, 

que el mundo se está muriendo,  ahora se mantiene el mismo contacto social, solo que 

además de hacerlo personalmente se realiza de forma remota, desde cualquier parte. 

 

Que es moda para un tween? 
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A esa edad se refiere a vestuario, un “slang” para comunicarse, un estilo de corte 

de pelo. 

En el marco tecnológico entra el quien eres en redes sociales, cómo te llamas 

ahí adentro, en cual red social estas, si te quedaste atrás en el hi5, si estas en varias o 

una sola, si dentro de la que estas eres “cool”, divertido o más distante y frio. 

Que equipo tienes, de que marca es. 

 

¿Qué les proporciona esta marca? 

Probablemente status, que es una palabra que encierra muchos significados, 

todo ser humano desde la adolescencia necesita reconocimiento social, sentirnos 

dentro de un grupo,  entre otras cosas estar en una red social les permite eso. 

Un chico de esa edad difícilmente busca explorar  otro campo de interacción 

social diferente al de ellos, gente de otras ciudades o países, no, ellos principalmente 

prefieren vincularse con los que tiene en su círculo más próximo como el colegio por 

ejemplo, tal cual lo hacían anteaño con la cuadrilla de amigos que paraban en la 

esquina y jugaban pelota. 

 

Que implica una red social para un tween? 
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La red social les abre la ventana o la puerta para mantener el contacto con sus 

amigos, para seguirte sintiendo parte de, para que la reunión a la que fuiste a  la casa 

de alguien no se termine porque tus papas te van a ir a ver, tu puedes seguir “reunido” 

con ellos a medida que tus padres te den permiso para usar el celular. 

La red social, el celular es como un puente que quedó tendido, que a los tweens 

les lleva a estar en contacto con 5 amigos por ejemplo, cosa que a nosotros nos podría 

contactar con 50000, con otras culturas, etc. 

Un tween manteniendo este puente tendido gana espacio dentro de su grupo, si 

no lo hace y sus otro 5 amigos si lo hace, el automáticamente pasa a ser el “menos” 

amigo de los otros 5. 

Por ejemplo, 5 chicos suben una foto al Facebook, y están etiquetados solo 4 de 

ellos uno no tiene Facebook, en el pie de foto vi el comentario que hacía mención de 

los 4 que tenían Facebook, y decía aquí estamos los 4 con el "looser" de tal y tal que 

no tiene Facebook. 

Los otros amigos etiquetados hicieron comment burlándose del que no estaba 

etiquetado. 

En todo caso el chico sin Facebook fue objeto de burla en ese momento, te 

burlas del diferente, del inferior,  Honorato de Balzac decía “el humor es lo que le 

sucede a los demás”, en este caso el chico sin Facebook, estaba fuera del círculo y se 

había convertido en “los demás”. 

https://www.google.com/search?hl=es&tbo=d&rlz=1C1AVSA_enIT441IT441&biw=1366&bih=600&noj=1&spell=1&q=honorato+de+balzac&sa=X&ei=YdqlULWJEpCc9QTkmIBA&ved=0CCwQvwUoAA


133 
 

 

 

Muchos de los padres de estos tweens, satanizan el uso de los celulares en 

general y de las redes sociales en particular. La reacción del chico por lo general es 

que como satanizan mi música, mis juegos, mis amigos, las cosas que los padres 

satanizan son exactamente las que buscan defender, lo prohibido es lo deseado, los 

estimulan a defenderlo, se convierte en algo que yo debo proteger y que me protege, 

una relación mutua entre la persona y el objeto satanizado, un poco como el síndrome 

de Estocolmo. 

Eso pasa con los celulares, yo lo protejo, lo cuido, en el sentido que no dejo que 

nadie lo toque, es parte de mí ser, porque dentro están mis amigos, mi cuentas y mis 

redes sociales, y al mismo tiempo estas redes sociales me protegen a mí porque ahí 

puedo decir cosas que en mi casa no puedo. 

Por eso los padres cuando se enojan y castigan a los chicos le quitan aquello, de 

ese modo el chico lo desea más,  

 

¿Porque los padres satanizan estos objetos? 

Porque no es de ellos, es desconocido para ellos, y el ser humano le teme a lo 

desconocido y esta generación de padres es la primera en los últimos 100 años que se 

está enfrentando a una multiplicidad de eventos que afectan profundamente el 

comportamiento y la intimidad de la familia dentro del hogar. 
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Es cierto que hubieron inventos como el carro o el ferrocarril, pero el auto no 

estaba metido en el almuerzo,  

Como si está metido el teléfono Smartphone, antes las cosas cambiaban más 

lentamente. Ahora los padres de los tweens no saben cómo manejarlo porque ellos no 

crecieron con eso cuando eran chicos y, ante lo desconocido niegas, suprimes, 

prohíbes, satanizas, el castigo, la prohibición, es la solución más simple. 

Son padres que no están entrenados, que no vieron a sus propios padres hacer 

algún esfuerzo para integrar a sus hijos. 

Son padres aburridos que no son capaces de conectar como un conferencista 

que aburre a la audiencia. 

Es como un profesor que no sabe cómo lidiar con los alumnos con celular en la 

clase que cuando entra los decomisa, en lugar de ver cómodos de integrar la nueva 

tecnología a la clase. 

Quien creo el muro que separa a los chicos de sus familias, que rompe los lazos 

familiares, tal vez ayudaron las redes sociales, o el niño, pero los padres o los 

familiares también ayudaron a construir este muro por no ser lo suficiente empáticos, 

por no tratar de entender sino solo reprimir, sino solo controlar al niño en todo lo que 

escribe, dice, hace, etc. 

¿Los padres deberían unirse al mundo de la tecnología? 
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Si, los niños son los que más retroalimentación necesitan, pero los padres en 

lugar de hacer parte de este mundo lo restringen,  dicen que eso es un asco, satánico, 

y solo para grandes. 

Las familias al no querer adaptarse a ellas y solo limitarse a prohibirlas, los 

padres deben de adaptarse a este nuevo tipo de sociabilidad. 

Una madre de familia me conto que los Smartphone rompen los lazos 

familiares. 

Mejor le va a una madre que comparte la tecnología, que a una abuela que la 

reprime por ejemplo, un niño si puede encontrarse aislado de la familia por las redes 

sociales. 

Por eso estos chicos nacidos después del 1995, nativos digitales, lo ven como 

propio de ellos. 

El razonamiento de los padres en este sentido si tiene un poco de razón, los 

aísla del núcleo familiar, pero está conectado con otros, su gente, sus amigos 

 

¿Estos tweens crecieron al mismo tiempo que evolucionaban los celulares, 

que me podría decir al respecto? 



136 
 

 

 

Sí, es la misma historia que se repite con los automóviles, con 30 o 40 años del 

mismo nivel socioeconómico que investigas, de modo que empiezan con uno usado o 

de mala marca hacia uno excelente. 

Es lo mismo que me mencionaste, los chicos cambian de teléfono, se les daña, 

lo pierden, hasta que llegan a hacia uno que es excelente, les gustan y cuidan. 

 

¿El vehículo entonces es como las redes sociales?, como el refugio de la 

persona... 

Por supuesto, en el auto pasan cosas que no queremos que se sepan, se 

guardan secretos ahí, a veces uno duerme ahí y lo protege, el auto lo transporta a uno 

hacia los amigos, tal y como las redes sociales es un puente, te abre puertas y 

ventanas. 

La pregunta aquí es cuanta madurez tiene un chico de esa edad para manejar 

una red tan poderosa, así como cuanta madurez tiene un chico de 20 para manejar un 

vehículo que puede ir a 150 KPH. 

 

El Smartphone es el regalo que los tweens mas quieren para navidad. 

Así mismo como el auto es el regalo principal que piden los chicos que se 

gradúan de colegio. 
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Las redes sociales son como una cueva, como su casa propia,  en donde 

los tweens se refugian y refugian sus cosas. 

Para el niño que empieza a necesitar un poco de independencia, como ejemplo: 

¿La casa te protege o tu proteges a la casa?, Los 2 se protegen el uno al otro. 

La casa te da abrigo, un lugar donde dormir, pero al mismo tiempo la casa 

necesita de ti porque si no le das mantenimiento se vuelve invulnerable, incomoda, tus 

amigos no quieren ir. 

Igual el teléfono, tiene q funcionar bien, tener internet, hay muchos paralelismos 

entre los 2, hay una relación simbiótica entre los dos. 

 

El Smartphone sin internet para el tween es inútil? 

Sin internet el celular es un pisa papel, El celular como forma de juego, sin jugar 

online, aísla al chico del planeta, es él y el celular, nada más. 

El celular con internet y redes sociales puede que lo aísle al núcleo familiar, pero 

lo conecta, a su mundo de sus 5 amigos aunque sea, pero está conectado. 
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Los fabricantes buscan que nos adaptemos a sus modelos, ellos ya no se 

adaptan a nuestros gustos, nosotros tenemos que seguir lo que dictan, ejemplo, 

la gama de modelos distintos años atrás, versus los 4 modelos base de celular de 

ahora: 

Por vender más los fabricantes, entre otras cosas se hacen pie del tema de la 

obsolescencia planeada, ejemplo la aparición del iPhone 5, que casi no tiene mucha 

diferencia con el anterior, pero que mucha gente lo compra, aunque su celular anterior 

siga funcionando, solo porque la marca les dice que compren el nuevo. 

Sobre todo, mientras más emocional es el consumidor es más probable que 

caiga en estos juegos de las marcas, y un niño de 8 a 13 lo es. 

 

 

 

 

 

Transcripción entrevista chicos. 

Entrevista expreso. 

Ana 
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9 años. 

Colegio Alemán Humboldt 

 

¿Qué aparato usas para comunicarte?  

Nada aun, soy muy pequeña, no me han dado celular. Mis papas no quieren. 

 

 

¿Tienes hermanos? 

Si, una hermana de 13, ella si tiene celular, se lo compraron a los 10, después 

cuando tubo 11, mi papa le comenzó a dar el celular que le dieron en el trabajo. 

 

¿Qué celular le gusta a tu hermana? 

Ella pide los celulares que tengan sus amigas, que tienen unos BlackBerry, no es 

el modelo pero ella tiene UN BLACKBERRY de “los que son así normales”. 

¿Con que juegas? 

Con el celular de mi hermana, tienen juegos de avioncitos, tiene una bola, tiene 

las cartas. 
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Tienes Facebook? 

Aun no, no he tenido ganas de pedir, porque soy muy chiquita, no tengo que 

tener Facebook, no tengo curiosidad de eso ni me interesa. Solo me interesa estudiar y 

todo eso. 

¿Tú hermana? 

Ella si tiene Facebook, le creó la cuenta. 

En el Facebook ella chatea con sus amigos, les pregunta cosas de los deberes, 

pero tampoco chatea mucho, no le escriben todo el día solo en ciertas horas en la 

tarde. 

¿Has entrado con su cuenta a ver cosas? 

No, ella no me deja. 

 

 

¿Qué hacen las tardes? 

Yo paso con mi hermana, cuando sus amigas ellas hacen deberes, porque si se 

reúnen con sus amigas tienen que hacer deberes. 
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Hacen proyectos, los deberes y de ahí nos divertimos un poco, todos nos vamos 

a la piscina, nos vamos a cualquier lado. 

 

 

Que quiere ella para navidad? 

Quiere un nuevo celular,  

 

¿Tus papas se han paliado alguna vez con tu hermana por el celular? 

Si más o menos, varias veces. 

 

¿Tu hermana tiene plan? 

No, solo usa el wifi de la casa. 

 

Tiene Twiter? 

Si, lo tiene desde que tiene Facebook, desde los 11 años,  

¿Qué aparatos tienen en la casa? 
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Hay BlackBerry, todos tienen menos mi mami que tiene un chiquito, Tenemos el 

Wii que lo uso yo con mi hermana a veces cuando nos aburrimos,  

 

 

¿Qué aparatos usas para distraerte? 

Me gusta jugar el Wii, cuando vale, ahorita está dañado, pero lo vamos a 

arreglar, se dañó hace un rato, unos meses. 

Me gusta ver la tv,  

 

¿Qué programas te gustan? 

El canal 15, ahora es el 109 que es Disney, y el Nick. 

 

¿En la clase tus compañeros tienen celular? 

No, algunas nomas,  

 

Giovanna 

 12 años. 
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Colegio Alemán Humboldt 

 

Que usas para conectarte con otras personas’ 

El Hotmail lo tengo desde los 9, luego mis papas se daban cuenta que era más 

adicta al Messenger (MSN) y no me decían nada ni del Facebook ni del Twiter, y recién 

hace poco me dijeron para tener. 

Me abrí la cuenta del Twiter porque yo tengo un ídolo que es Justin Bieber, ósea 

mi papa me creo el Twiter y además cuando me dio el iPod me lo dio con la cuenta de 

Twiter creada, “y chuta, yo pensé, ahora tengo que buscarlo y todo, pero mi papa ya se 

había tomado la molestia de buscarlo y agregarlo para mí”. 

El Facebook también me lo abrió mi papa, no me revisan ni nada, solo me 

dijeron cuando la crearon “te dimos esta cuenta, puedes hacer lo que quieras, pero eso 

sí, ten cuidado con lo que haces, las fotos, todo eso”. 

"En el Facebook, mis amigas suben fotos de Justin Bieber y OneDirection que 

por ejemplo dice: si te gustan Justin pon like, y si te gusta one comenta". 

Si veo que hay anuncios pero no les prestó atención, están ahí en los laditos de 

la pantalla. 

Cuando no uso el teléfono, uso el Facebook,  

En el Twiter, mis compañeras twitean mucho pero yo no tanto. 
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¿Porque vas al colegio?  

Porque me obligan, y para ver a mis amigas. 

¿A veces me dicen mis papas, quieres faltar? Y yo digo si pero no, porque quiero 

ver a mis amigas. 

 

¿La variedad de tipos de celular es amplia? 

No me molesta que sean todos modelos parecidos, cuando era chiquita eran 

más distintos, yo tenía de chiquitita el Nokia, el de las lucecitas a los lados. 

 

 

 

¿Que buscan de las redes sociales?  

...conocer gente, a veces (risas). 

 

 

 



145 
 

 

 

Primero fue con el Facebook, a los 11, recién hace poquitísimo tengo Twiter, eso 

sí los 2 los uso desde mi iPod touch. 

El iPod me lo dieron por mi cumpleaños, pero yo no lo pedí, ellos me lo dieron 

porque yo siempre pedía que me presten el de ellos, pero ellos se sorprendían de que 

yo no les pedía, y no se los pedía porque igual usaba el de ellos y así lo aprendí a usar 

bien. 

Como celular tengo un BlackBerry, pero yo de navidad quiero un iPhone 5, ya vi 

todos los modelos que salieron ahora pero yo quiero el iPhone 5, pero lo malo de ese 

es que se raya atrás, no como el iPhone 4, pero puede ser que cuando salga el 5s le 

pongan de cristal como el 4s. 

 

 

 Pero igual el BlackBerry me gusta, osino me dijeron que si no me iban a dar el 

“Torch”. 

 

¿Porque quieres ese modelo? 

Si está de moda pero además a mí también el celular (iPhone 5) y las funciones 

que tiene pero a mi igual me gusta todo lo que es touch, me! encanta!, aparte ya estoy 

acostumbrada al iPod. 
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¿Cómo te castigan tus papas? 

Me quitan el celular, no el iPod. 

 

¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales  tienen en la casa? 

 

Una computadora central, con internet con cable, mi papa tiene su laptop y yo 

tengo mi laptop chiquita que me regalaron por navidad. 

Esa la uso cuando estoy en mi cuarto, eso sí, yo uso la de mi papa cuando tengo 

que hacer mis deberes, que es más rápida, porque la computadora central es un poco 

más lenta.  

Mi laptop la uso pero más como cuando estoy sola para ver videos, cosas así. 

P. ¿La elegiste tú o te la regalaron? 

R. me la dieron, mi abuelita me la regalo 

 

p. Entre un celular nuevo, una laptop o un iPad/Tablet ¿qué preferirías? 

El iPad, porque me encanta el touch. Mi tía me conto de eso, ella sabe de esas 

cosas. 
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Hay algunos de mis compañeros en el colegio que son adictos, dicen, si mi papa 

me quita el iPod yo muero! 

Más hablo de eso con mis amigas que hablan más de eso, todo por chatear y 

eso. 

 

¿Qué hacen cuando se reúnen entre amigos/amigas? 

Yo me reúno con mis amigas y hablamos de los famosos, cuando nos vemos 

preferimos estar en las casas de nuestras amigas, porque así podemos estar en un 

ambiente “solitario”, donde no se metan los papas. 

Rara vez salimos al cine. 

Cuando nos reunimos hay momentos en el que estamos hablando y una se pone 

a escribirse en el celular, y le gritamos “deja el celular por un momento” y ella lo deja. 

Nos molesta porque sentimos que como que no nos está prestando atención, 

entonces para que venga si va a estar así. 

 

Y si por ejemplo estamos haciendo los deberes y nos llega un mensaje suena 

“tac” y dejamos eso para coger el celular. 
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¿Qué usas para investigar cosas de la escuela?  

A veces intento para investigar a las personas, el Wikipedia, en el BlackBerry. 

Pero prefiero el iPod porque es más rápido y se ve la pantalla mejor. 

 

 

¿Ha bajado tu rendimiento escolar?  

Cuando me dieron mi primer BlackBerry si, fue hasta que me habituara. 

 

Michelle.  

12 años. 

Balandra 

 

¿Qué celular tienes? 

No tengo, se me daño, tenía un BlackBerry, me lo regalo mi tío, porque iba a 

cambiar el de él. 

Me duro 3 semanas, era el bold 3, y la bolita se me daño, lo mandaron a arreglar 

y nunca me lo trajeron 
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¿A qué edad tuviste tu primer celular? 

A los 11, el año pasado. 

 

Que te gustaría de regalo de navidad? 

Un celular, porque lo necesito para llamar o mandar mensajes, quiero un 

BlackBerry, prefiero ese porque los iPhone no tienen BBM (BlackBerry Messenger). 

Todos mis amigos, hombres y mujeres lo tienen así que lo necesito. 

Me gustaría el ultimo curve, que es más grandecito. 

 

¿Qué pasa si sales sin celular?  

No puedo salir sin celular, aunque si no tengo el celular igual llevo el iPod touch. 

Pero igual me desespero por llegar a la casa. 

 

¿Lo usan en la escuela? 

Algunas veces, lo usamos en el recreo, lo usamos para tomarnos fotos, igual el 

iPod. 
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Tienes Facebook? 

Si, lo uso para seguir a los famosos y agregar a mis amigas o ver fotos. 

 

¿Desde qué edad? 

Me lo crearon a los 8, me lo hizo mi prima. 

Primero me lo hicieron porque yo veía que ella jugaba y tenía 8, entonces le pedí 

que me haga una cuenta también, le pregunte a mi papa y me dijo que sí que no 

pasaba nada. 

 

Tienes Twiter? 

Sí, me lo crearon este año, sigo a muchas personas, famosos, mis amigos, 

porque algunos tienen Twiter. 

Por moda. 

Uno de mis actores favoritos me respondió a un Tweet! Y a una amiga también. 
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¿Ha cambiado tu rendimiento? 

Un poco, si me han retado en la casa, pero nunca es mucho, solo me dicen que 

dejen de usar y ya. 

 

Que aplicaciones tienes en el iPod? 

Facebook, Twiter, Skype, Instagram. 

 

 

¿Dónde van en las tardes entre semana? 

Algunas veces vamos a la casa de nosotras, ahí hablamos o vamos a la piscina, 

cuando estamos entre nosotras ahí no chateamos tanto. 

Fines de semana también nos reunimos en las casas, vemos películas o vemos 

el “Face” osino vamos al cine o a Riverpark. 

 

¿Hacen actividades extracurriculares? 

Antes si hacíamos pero ya no vamos porque yo hacia el de la noche de gala, y la 

noche de gala ya paso, teníamos que actuar ahí, bailar o cantar. 
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Yo baile. 

 

¿Cómo te castigan? 

Te quitan el iPod, el teléfono no porque no lo usaba tanto, antes, porque antes 

casi nadie tenía, cuando era más chiquita. 

Me conectaba con el wifi de la casa. 

Me amenazan con quitarme la cuenta del Facebook, pero no lo hacen nunca, es 

solo para asustarnos, pero no funciona. 

 

¿Alguna vez se han peleado con alguien en Facebook? 

Si, por cosas que dijeron. 

 

¿Qué permitan acceso a las redes Sociales  

 Tienen en casa? 

Computadoras, laptops, Wii, cámara, etc. 

 

¿Prefieren socializar con niños o con niñas? 
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Yo con los dos 

 

¿Quién tiene Facebook en tu clase? 

Casi todos mis compañeros de la clase. Y Twiter menos aun. 

 

 

 

Laura 

9 años. 

Colegio Americano de Guayaquil 

 

¿Tienes celular?,  

Si tengo uno viejísimo, un BlackBerry, creo que es el primer curve que salió. 

Era de mi hermana, que se lo dio su tía, el primero que tuve los tuve a los 8, era 

un Samsung de mi hermana que ya no lo iba a usar y me lo dio. 

En mi clase la mayoría tienen, y algunas no, algunas dicen que si tienen pero es 

mentira, lo dicen para impresionar. 
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Prefiero usar internet en el celular porque la computadora solo está en el cuarto 

de mi mami, cuando está cerrado tengo que usar el iPod. Lo malo es que la 

computadora es un poco más rápida porque el internet está en la computadora, en el 

iPod tengo que perseguir el wifi. 

 

 

Que quieres de regalo de navidad? 

Un iPod, ósea, primero me compraron 1, se me cayó en el colegio y se me trizo y 

se rompió adentro, otro que me compraron en EEUU, me lo robaron, cuando estaba 

dentro de la cartera en la casa de mi tío que había hecho una fiesta en la fiesta de mi 

prima. 

El primero me lo compraron en el 2012, cuando yo tenía 7, después de 6 meses 

me trajo el otro mi tía de los EEUU.  

En el iPod  jugaba. Taptap, fruit ninja y otras aplicaciones. 

Quiero que me den un iPod pero no creo que me lo compren porque ya perdí o 

dañe 2, y me han retado por eso, Por eso no me importa qué modelo sea pero quiero 

uno aunque no creo que me den. 

Puede ser que me den un celular, porque tengo buenas notas. 

Si es así quiero un iPhone, no me importa el modelo o que sea viejo. 
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No un BlackBerry, porque con el iPhone te puedes descargar más tipos de 

cosas, mis amigas no todas tienen BlackBerry, mas tienen whatsapp. 

Ellas tienen iPod osino un Samsung, así como el Galaxy. 

 

 

 

¿Porque vas al colegio? 

A estudiar, y para estar con mis amigas, cuando ellas faltan me siento sola 

porque de los 30 de mi clase solo hay 11 niñas el resto solo niños. 

 

¿Prefieres socializar con niños o con niñas? 

Con niñas, porque los niños hablan de cosas de niños, de carros, de futbol. 

 

Tienes Facebook? 

Si, mis primas me abrieron la cuenta también, ahí sigo a los famosos y a mis 

amigas, o a fotos que suben ellas. 

Tengo ahí a familia y amigos. 
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Aparte de esto tengo Hotmail y Twiter. El Twiter me lo creo mi hermana. 

En el Twiter sigo a famosos y amigos, q pueden ser hasta más grandes o 

pequeños. 

Yo no chateo tanto que digamos, ósea, si tengo con quien, pero no quiero 

porque algunas veces es aburrido, la misma conversación, hola como estas, chao. 

De ahí hablamos de algún deber, o de que haces, y nada bueno chao. 

También le digo que si puedes venir alguna amiga a mi casa. 

 

¿Con quién te quedas en las tardes en tu casa? 

Mi mami se queda pero si sale me quedo igual con la empleada y con mi 

hermanito que tiene 2 añitos. 

 

¿Haces actividades extracurriculares? 

Antes hacía básquet pero mi mami ya no nos puede venir a ver porque era muy 

lejos, entonces cogemos el bus después de la escuela y vamos directo. 
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Romina. 

10 años 

Colegio Javier. 

 

 

¿Tienes celular? 

No aun, porque dicen que aun soy muy pequeña. 

 

¿Tienes Internet en tu casa? 

Si, lo uso para hacer deberes, si estoy ahí mucho tiempo mi mama me dice que 

debo de salir. 

Cuando hago los deberes, también veo el Facebook. 

 

¿Realizas actividades extracurriculares? 



158 
 

 

 

Si, vóley.  

 

 

Facebook? 

Sí, me lo hizo mi mama a los 9, yo le pedí el Facebook porque todos mis amigos 

tenían. 

Entro y salgo, a las 6 estoy desocupada. 

 

 

Que hacen haces en el Facebook? 

Chatear, ver las fotos de mis amigos, 

 

Tienen Instagram? 

No sé qué es. Pero si me hicieron una foto con efectos como eso una vez. 
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¿Llevan el celular al colegio? 

Si en los recreos, lo sacan, escondido. 

¿Qué hacen tus amigos que tienen celular? 

Tienen aplicaciones de juegos, el celular que más tienen es un IPod, y 

BlackBerry, la mayoría de ellos hablan por BlackBerry Messenger. 

La mayoría tiene el BlackBerry Bold. 

 

Que pedirías para navidad? 

Un BlackBerry, o un iPhone, porque los dos me gustan, no me importa el 

modelo, lo que quiero es  tener. 

Todo el mundo se los compra porque son los más caros, se pueden ajar 

aplicaciones, tienes BlackBerry Messenger o whatsapp y eso es vacan. 

Aunque si me gustan las aplicaciones prefiero el chat. 
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¿Conoces algún amigo tuyo sin celular? 

Pocos, la mayoría tiene. 

 

¿Dejas de hacer algo para usar las redes sociales? 

Si, dejo de ver tv. 

 

¿De dónde son tus amigos? 

Del colegio, todos. 

 

¿Que buscas tú en las redes sociales? 

Divertirme, hablar con mis amigos o hablar por Skype. 

Hablo por Skype con una amiga que es de mi colegio. 

 

¿Has llegado a aburrirte en tu casa? 

Cuando estoy aburrida salgo afuera a jugar vóley, salto la cuerda o veo tv. 
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¿Cuando sales con tus amigos adónde vas? 

Al rio centro,  o la casa de ellas. Todas las veces salimos con mi mama y mis 

amigos, una vez me quede en la casa de ellas. 

¿Qué protección tienen en la casa? 

Tvcable, los canales. 

 

¿Desde dónde te conectas? 

En toda la casa hay conexión wifi 

 

¿Les han dado charlas en el colegio? 

Si, de las redes sociales, de que no hay que aceptar o hablar con extraños. 

Y de sexualidad, pero un video inútil de 10 minutos estúpido, que pasaría si te 

dan un beso. 

 

¿Tus profesores prefieren el deber entregado por mail o papel? 

Por papel porque es más rápido. 
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¿Con quién te quedas en tu casa? 

 

Mi primo, mi hermano, mi abuelita, mi tia. 

Van llegando una por una. 

 

Tienes Twiter? 

No, si he tenido curiosidad pero no he hecho nada. 

Mis amigos tampoco tienen mucho, y los que sí tienen es porque les dejan que 

se creen la cuenta, a mí me gusta más el Facebook. 

¿Qué buscan en el Twiter tus amigos? 

Seguir gente famosa. 

 

Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienes en casa. 

Wii, pc, TV, cable, DVD, BlackBerry. 
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Paolo 

13 años. 

Balandra 

 

 

¿Tienes celular? 

Si, un Iphone, pero me quede sin mis contactos del Blackberry que antes tenía. 

 

¿Con que frecuencia te conectas a las redes sociales? 

Al BBM me conectaba cuando tenía internet y no se iba la señal, pero la mayoría 

de veces no contesto, no lo uso mucho, solo porque hay personas interesantes con las 

que hablar, las cadenas eso si son “durísimas”. 

En Facebook, no lo uso ya tanto, solo cuando hay algún deber, ahí sí, me gusta 

más el Twiter. 

A qué edad entraste al Twiter? 

No tengo. 
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¿Con que frecuencia lo usas? 

Tienes Facebook? 

Si 

¿Cómo abriste tu cuenta? 

Yo aprendí a abrir el Facebook y me lo cree, también el Messenger. También 

tuve hi5, pero se me olvido la clave y pase al Facebook que se puso de moda. 

 

¿Te ha agregado alguien desconocido? 

Si pero ni le digo nada, solo no acepto y lo dejo ahí, solo agrego a mis amigos. 

 

¿Qué opinan tus padres de tu uso de la tecnología para comunicarse? 

Mi papa si me retaba, a mi mama no le importaba. 

 

Que haces en las tardes. 

Voy a la casas de mis amigos o vamos a jugar pelota 

Jugamos playa 
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Cuando estamos en grupo conversamos, no muchos usan el celular en ese 

momento. 

Yo chateo siempre, “no puedo vivir sin este maldito celular” solo converso si me 

escriben, con el celular nos organizamos para ver donde quien jugamos. 

¿Tu mama te pidió que la agregues alguna vez?  

Me pidió pero la decline 10 veces. 

¿Realizas actividades extracurriculares? 

Si, hago natación, futbol 

 

¿Si sales entre semana con quien lo haces? 

A veces vienen mis panas a jugar pelota, sino nos reunimos en la casa de otro 

amigo 

¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienes en tu casa? 

Una laptop, celular, consola 

¿A qué edad te dieron tu primer celular? 

7 años, me dieron un Motorola, no me acuerdo el modelo. 
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Me lo dio mi papa porque me pregunto si quería un celular, y que coja cualquiera 

que había en mi casa. 

¿Para qué lo usabas? 

Para escuchar música, tomar fotos. 

Que haces la tarde aparte ver deberes. 

Duermo, veo tv, veo películas viejas, juego pelota 

Los profesores piden deberes en papel o vía mail? 

Via mail. 

 

Giuliana 

13 años 

Colegio Balandra 

 

¿Porque vas al colegio? 

Porque me obligan y si no fuera trabajaría aunque tengo esta edad (risas), 

"me metería a trabajar en el local de mi familia". 

 

¿Cuál de todas las actividades que realizas en el colegio prefieres? 

Voy al colegio porque mis papas nos obligan 
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En el tiempo libre conversamos o vemos fotos 

 

¿En tu casa hay algún tipo de bloqueo para internet? 

No, tampoco horarios 

 

¿Alguna vez te has peleado con alguien a través de las redes sociales? 

Si, una vez una pelea porque no le hablaba a una amiga, termine 

borrándola. 

 

¿Algún desconocido te ha agregado alguna vez? 

Si, lo acepte por su foto, no era de mi colegio 

 

Crearon eventos en el Facebook? 

Si lo hacían pero no iba, porque no me parecía algo creíble, era un poco 

misterioso 

 

¿Cómo te comunicas? 

 

Por BlackBerry Messenger 

También me comunico con mis papas así 

 

 



168 
 

 

 

¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienes en casa? 

Computadoras y BlackBerry 

 

¿Desde qué parte de tu casa accedes a internet? 

Desde toda la casa hay wifi, confían en mí 

Una vez habían hackeado a una amiga por Messenger  y ella me 

mandaba links, así como para que abra el video, que eran de páginas 

pornográficas creo, eso le conté a mi mama, y ella me dijo que la bloquee. 

 

¿A qué edad tuviste tu primer celular? 

A los 10, para comunicarme con mí papa desde el colegio. 

 

¿Qué celular tienes? 

Un BlackBerry, porque tiene más funciones desde ahora, tengo un 

curve.es mi primer BlackBerry. 

Pero quiero un bold porque es más avanzado, les vi a mis amigas y me 

gusto 

No me siento bien porque siento que lo que compro depende del ambiente 

en el que estoy, por ejemplo, si estoy en un grupo que ya tienen celulares más 

avanzados o táctiles me siento atrás porque yo aún tengo un BlackBerry. 
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En cambio cuando estamos con otro grupo donde todas tenemos 

BlackBerry ahí lo que cuenta es el modelo, no el tipo de teléfono,  pero hay 

competición de todo tipo, sobretodo cosas materiales. 

Como celular también tuve el BlackBerry Torch pero se me perdió, hace 

meses, y me dieron este. 

Si pido otro no creo que lo den, porque también perdimos el seguro del 

BlackBerry Torch y perdimos todo. 

 

 

 

¿Cómo obtuviste el celular? 

Mi papa, 

¿Quién lo eligió? 

Yo lo elegí, pedí este modelo porque me gustaba, era lo último de la 

moda, un capricho más bien, todas mis amigas y amigos lo tenían, aparte mi 

otro celular estaba más lento, había otros mejores y tú los comparas. 

 

¿Qué haces entre semana a parte de los deberes? 

No hago deportes,  porque antes me pegaba mucho (haciendo deportes), 

a los 11, 12 era cheerleader, solo a veces a casa de mis amigas 

 

¿Si te quedas en tu casa entre semana con quien te quedas? 
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Con la empleada, porque mi mama llega en la noche. 

 

¿Qué haces con tus amigos para divertirte? 

Converso, tomamos fotos para subirlas al Twiter, yo cerré el Facebook 

porque siento que no me sirve. 

 

¿A qué edad creaste tu cuenta de Twiter? 

Hace poco, unos 6 meses. 

 

Porque abriste el Twiter? 

Sentí que tenía más funciones, por la moda, en el colegio hablaban del 

Twiter, y los famosos también están ahí. 

 

¿Cuál fue la reacción de tus padres? 

No se opusieron. 

 

¿Recibiste ayuda de alguien? 

La abrí yo sola porque mis amigas lo tenían 

 

Tus profesores prefieren el deber por mail o en papel. 

Depende del profesor 
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¿Cuál es la opinión de tus familiares respecto a este tema? 

Que ya nadie conversa con los mayores, solo cuando les conviene hablar 

dicen que la tecnología se está apoderando de los jóvenes, que ya no se puede 

hablar con los jóvenes,  

 

 

 

Entrevista. 

 

Nombre: Domenica 

Edad: 13 años 

Colegio: Jefferson 

 

¿Porque vas al colegio? 

 

Porque mis papas me dicen que no sea vaga, que tengo que estudiar, voy 

con ganas de hacer amigos, no quisiera ser barajada, tengo que socializar.  

 

¿Llevas el celular al colegio? 



172 
 

 

 

Todo el mundo lleva el celular, en primaria era prohibido,  te dicen que 

solo lo puedes llevar para hablar con tus padres, en secundaria no importa, en 

clase si es prohibido, si te lo ven te lo quitan. 

 

 

¿Te dan horarios para ver tv etc.? 

No 

 

¿Qué harías si no tuvieras internet? 

Lo conseguiría, pero por ejemplo prefiero olvidar mi celular en casa, que 

tenerlo sin internet, así si me desesperaría un poco. 

 

 

¿Tienes algún bloqueo en casa? 

Canales, mi mama no me exige nada ni me vigila. 

 

¿Cuándo no estás en alguna otra actividad, entre semana, con quien te 

quedas en casa? 

Antes teníamos empleada, ahora mi mama nos deja la comida y la 

calentamos,  

A partir de las 5 o 3 llegan mis hermana con mi papa y mi hermano, luego 

mis mama en la noche. 
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¿Cuándo no estás en alguna otra actividad, entre semana, que haces con 

tus amigas? 

Nos reunimos en una casa, vemos videos, escuchamos música, 1 vez 

hicimos un video. 

 

 

¿Has agregado a tus papas a alguna red social? 

Hubo un tiempo en que mi papa quería que lo agregue a Facebook, 

porque quería ver mis amigos, y me decía, hace rato que te envié una solicitud, 

y le dije “hace rato que no reviso Facebook” pero era mentira porque no quería 

agregarlo. 

No quería que me controle, sé que el también anda en estas cosas, y 

tiene amigos ahí pero quería ver que hacia yo también, entonces mi mama me 

obligo a aceptarlo, no me amenazo con cerrarme el Facebook como otros 

padres harían, pero si me dijo que “tengo” que aceptarlo. 

Un día y pase por su cuarto me di cuenta que estaba viendo mi Facebook 

e intentaba ver mis fotos, pero no podía porque lo tengo bloqueado. 

Aparte también leía los comentarios que me ponían, y me controlaba 

mucho y me preguntaba quién es este. Entonces le dije a mi mama que lo iba a 

bloquear y él se enojó conmigo. 
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Tampoco me gusta tener a mis tías, porque se meten en mi vida y todo se 

cuentan entre ellas, solamente mis primas nada más. 

Por ejemplo yo subo una foto con un amigo y me comentan en la foto, y 

quien es ese niño?, porque estas abrazada a el? Y a mí me molesta eso, siento 

que se meten en mi vida!. 

Hubo esa excusa de borrar a la gente que no era mi amiga y así si mis 

tías me preguntas ya tengo una excusa, les digo que se me paso la mano o que 

me equivoque. 

 

 

 

¿Quién creo tu cuenta en las redes sociales? 

Todas yo menos en el Hotmail, ese si me lo hicieron porque era muy 

chiquita 

 

¿Qué buscas tú en una red social? 

Entro para que sepan de mí, el ambiente en el que vivimos, si es que no 

tienes Facebook o Twiter no tienes nada, en el ambiente se ha vuelto normal. 

Si desactivas tu cuenta o borras todos los contactos, me escriben o me 

llaman para preguntarme qué pasaba, que donde estoy, que porque no me ven, 

etc. 
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Los borre porque me fui a salinas y mi papa me molestaba mucho que 

deje atrás el teléfono, deja el vicio. Y yo resetee el teléfono y no guarde los 

contactos. 

Y era verdad, yo estaba desesperada por la luz roja, del mensaje nuevo. 

 

 

¿A qué edad la creaste? 

Primero tuve hi5, luego Facebook a los 11, Hotmail 7 años 

 

¿Han discutido por redes sociales? 

No porque he querido, pero si, insultos, ni siquiera nos conocen y nos 

insultan. 

 

¿Qué haces si un desconocido te agrega a una red social? 

Depende, de la foto de a persona, si no lo conozco hay que ver como es, 

cuantos años tienen, etc. 

 

¿Tu o tus amigos han creado un evento en Facebook alguna vez?  

Siempre han creado, depende de quién va y voy, solamente he ido a 1 

fiesta organizada. 

El Facebook es muy frio, prefiero que me inviten cara a cara. 
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Yo siempre veo que ponen una cosa de este tipo, ya no entro tanto en el 

Facebook, más en el Twiter. 

 

¿Qué chat prefieres?  

El Facebook y el chat normal del teléfono. 

 

 

Tienes Twiter? 

Si, lo uso para "twitear", para informarme, yo soy obsesionada de una 

banda, One Direction, y ahí veo lo que hacen o lo que publican. 

 

¿Qué utilizas para comunicarte? 

El HTC hasta que me lo robaron en el colegio. Estuve 3 meses sin celular 

y hasta que me dieron el BlackBerry. Pero eso porque los molestaba a cada 

rato, mi papa era capaz de dejarme sin celular, yo insistí tanto porque veo que a 

mi hermano de 16 le dan todo, le dan un Mac, un teléfono 3d, tiene todo. 

"Mi HTC era perfecto, era pic mini, tenía doble flash, a mis amigas les 

encantaba vivían tomándose fotos con él". 

El ultimo BlackBerry me lo dieron porque me robaron, sino yo pedía otro, 

me lo dieron porque a mi papa no le habían pagado aun y yo ya no podía estar 

más sin celular. 
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¿Porque pediste este celular? 

Porque era la moda, yo me dejaba llevar también por mis amigos, decía 

ellos tienen esto, y yo soy una antisocial. 

 

¿A qué edad tuviste tu primer celular? 

 

A los 11, como regalo de cumpleaños, es que no sabía que pedir, y como 

vi que todo el mundo tenía entonces pedí eso. 

 

¿Cómo logras que tu mama te compre algo? 

Porque ella me exige mucho, entonces me consiente, si yo le pido algo 

ella accede. 

"Es que yo estoy en cheerleaders, y estoy en dos equipos, yo salía de 

entrenar en uno, y enseguida me metía al otro hasta las 10.30, ahora estoy solo 

en 1 y en catequesis". 

 

¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen en su 

casa? 

Pc normal, una laptop que se dañó, mi hermana tiene un Nintendo DS, un 

Play station 3, Tablet Samsung  
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¿Tienes internet en el celular? 

Ahora en mi último BlackBerry sí, porque reemplazo al HTC que me 

robaron del casillero. 

Antes de tener el HTC, tenía un BlackBerry. Y mi mama no me quería 

poner internet ahí porque decía que eso me hacía volar la mente, que no ayuda 

para nada, no le veían tanta importancia, decían que estoy bien, que no me iba a 

servir para nada, pero eso porque aún no me metían, no me exigían tanto, pero 

luego cuando me comenzaron a exigir más, yo le decía a mi mama “mira mama 

yo voy a entrenar pero si tú me das el teléfono con internet”, o ya que te 

complazco tanto a ti, porque a ti te gusta que este en cheerleaders, entonces 

comprarme el teléfono y ahí me decía ya está bien. 

 

 

¿Qué celular tiene tu mama? 

Un BlackBerry pero no le pone internet porque no sabe de tecnología, solo 

hablamos por mensajitos SMS, BlackBerry Messenger no tenía. 

 

 

¿Cómo se comportan en el recreo, que hacen aparte de comer y 

conversar?  
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Todos mis amigos llevan el celular, siempre, aunque pase una maestra no 

pasa nada, no tenemos que esconderlo porque es recreo y no nos pueden decir 

nada. 

Si estamos reunidas todas hablando no es que pasamos solo metidas en 

el celular, sino que hablamos y cuando dejamos de hablar chequeamos el 

celular, el Twiter, etc. 

Pero no es un vicio, tampoco es así. 

 

 

¿Qué opinan tus padres sobre el uso que haces del internet para 

comunicarte? 

Mi mama siempre se oponía a que use, me decía que para que quiera 

eso, me metía paros para no darme, a mi papa le daba igual. 

Ella no es que es muy protectora pero igual tiene una mentalidad un poco 

retrograda, ella me decía que no quería que bajen mis notas, o que me 

concentre en otras cosas, que iba a bajar mi rendimiento. 

Y un poco es verdad, a mí cuando me dieron el primer BlackBerry si baje 

de notas porque no sabía controlarme, y estaba con el teléfono mientras hacia 

los deberes y pensaba “si, si ya mismo lo hago” pero llegaban las 9 y seguía sin 

hacer nada. 

Entonces llegaba mi mama y me preguntaba si había hecho las cosas, 

entonces ahí si se comenzó a decepcionar porque antes de tener el teléfono era 
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más aplicada, tenía que hacer deberes, estudiar pero yo quería terminar, me 

quedaba hasta la madrugada haciendo mis cosas. 

En cambio ve que veo el teléfono, me desconcentro, ya no entreno tanto, 

entonces baja mi rendimiento. 

 

 

¿Cómo reacciono ella? 

 

Es que ella ya no me castiga en realidad, dice, estas castigada pero por 

ejemplo en la tarde voy y le pregunto, puedo ir a la casa de mi amiga y me dice, 

anda, anda, se olvida. 

Mi papa por ejemplo si me ha quitado el teléfono. 

 

 

¿En que trabajan tus papas? 

En interagua, pasa afuera todo el día, solo viene a dormir y nada más, 

como a las 9. Llega tarde 

Mi papa sale a las 5, él nos va a ver el colegio, trabaja en la empresa 

eléctrica. 

 

 

¿Hablan de tecnología para comunicación con tus amigos? 
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Si, por ejemplo cuando salió el nuevo IPhone, el nuevo IPod, todos eran 

como que sí que me lo quiero comprar. 

Una amiga dijo que no le gustaba porque era más largo y lo único bueno 

es que era más chiquito para cargar. 

 

 

¿Qué haces los fines de semana? 

Es rara vez que me quedo en mi casa, siempre salgo 

 

 

¿Cómo te informas sobre lo nuevo en tecnología? 

Por mis amigas y mi hermano. 

 

Que regalo te gustaría por navidad? 

“El nuevo iPod, el touch, porque es increíble y precioso, ese se lo pedí a 

mi mama, creo que lo van a comprar por internet. Como a mi hermano que 

siempre veo que le compran por ahí. 

Me gusta el modelo, y en realidad quería un iPhone, porque ya no quiero 

el BlackBerry porque ya no llama mucho la atención, ya vemos que salen 

nuevas cosas, en el BlackBerry ya no se pueden hacer muchas cosas, se pone 
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lento, se apaga, solo tiene el BlackBerry Messenger. No puedes ver videos así 

nomás.” 

 

En los iPhone tienes instagram, por ejemplo yo siempre les cojo el 

teléfono a mis amigas, quiero ver las fotos que suben a instagram y cosas por el 

estilo. 

 

 

¿Qué aparato que permitan acceso a las redes Sociales has dejado de 

usar en tu casa? 

La computadora casi no el uso ya, solo cuando me mandan 

investigaciones o no puedo ver un video en mi teléfono. 

 

 

 

 

 

Sabah. 

13 años 

Colegio americano. 

 

¿Tienes internet en tu casa? 
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Toda mi vida 

 

¿Desde qué edad? 

Desde que nací 

 

 

¿Qué harías si por castigo te quitan el internet? 

Lloro, hasta que me lo devuelvan. 

Mi mama me quito el celular 1 semana entera una vez como castigo y me 

volví loca, pero “jodia” tanto que me lo daba todas las noches. O sino usaba la 

computadora para conectarme, pasaba en Facebook todo el día y en Twiter. 

 

 

¿Cuándo tuviste tu primer celular? 

A los 7 años 

 

¿Tienes alguna protección de algún tipo en casa’? 

Antes tenía, a los 12, protección contra "porno" de cable, ella nunca me 

conto, solo un día me dijo, están bloqueados tales canales, y yo cambiaba y no 

se veía nada. 

De internet nada, nunca. 
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¿Desde dónde te conectas? 

Desde mi cuarto, toda la vida, excepto cuando tenía 10 que teníamos una 

computadora en el cuarto central. 

 

 

Tienes Twiter? 

Si 

 

 

¿Qué otra red social tienes? 

Facebook, instagram, tuve hi5,  

 

 

 

 

¿A qué edad entraste?  

A los 12 más o menos,  

 

¿Quién creo tu cuenta? 

Yo misma, yo siempre me he creado todo. 
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Porque abriste tu cuenta en Twiter? 

Por seguir a los famosos, y por eso yo también les ayude a mis amigas a 

hacer sus cuentas. 

Aparte yo desde pequeña salía con gente mayor que yo, de mi ciudadela 

o amigas de las amigas de mi mama y conocía estas cosas antes que mis 

amigas de mi edad. 

 

 

¿Tus padres han pedido que los agregues alguna vez? 

Mi mama una vez le pidió a una amiga que me agregue y así veía mis 

estados y mis actualizaciones del Facebook. 

Un día puse que estaba triste por algo y ella me pregunto : ¿qué te pasa?, 

entonces le dije que era una metida y borre a su amiga. 

 

A qué edad abriste tu cuenta en Facebook: 

A los 10 aproximadamente. 

 

Porque abriste Facebook? 

Porque todo el mundo tenia Facebook, y todos hablaban de Facebook, si 

me quedaba en hi5 no iba a tener más amigos ahí, ¿con quién iba a hablar? 

Es imposible estar sin conectarse, además te dice todo, ahí también ves 

los cumpleaños. 
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Me acuerdo que al principio quería tener 10000 amigos en el Facebook, 

ahora ya no me importa,  

 

¿Que buscas en una red social? 

Privacidad, gente, personas, personas guapas, estar a la moda,  cuando 

estaba en hi5, todo el mundo decía me preguntaba que porque subí mis fotos al 

Facebook, y “porque yo no tengo aun!” 

Nunca le daría mi clave a mi mama, ni del Facebook, ni de la 

computadora, en la anterior que tenía cada que podía entraba y me hurgaba el 

Facebook para leer mis "inbox", con quien hablaba, como cada que uso el 

celular me pregunta con quien hablo. 

 

 

¿Has tenido problemas con alguien dentro de las redes sociales? 

“Si, muchas veces, habían chicas que creaban Facebook falsos y subían 

una foto donde se te ve “runaza” y la comentaban, me llamaban “Bitch”, me 

insultaban y a mis amigas también, pero nunca   daban la cara”. 

 

Que es lo bueno de las redes sociales para ti. 

“Que puedes saber de todo y de todos, también por ejemplo en el 

Facebook puedes ver a gente que ya no ves hace tiempo, lo malo es que si no 
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te conectas un día o ellos no están conectados por ejemplo no los ves y te vas 

alejando y no mantienes el contacto ya. 

Si tienes esas personas  en whatsapp o BlackBerry Messenger si porque 

hablas todos los días”. 

 

¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienes en tu 

casa? 

Tenía una laptop Dell que luego cambie por una Mac book pro, no me 

gustan las air, son horribles, siento que se me derriten en las manos. 

 

 

¿Comparan las cosas que tienen entre amigos? 

Si, que uno tenga tal modelo más avanzado que el otro significa que tengo 

más plata, estar más a la moda. 

 

 

Sabes que especificaciones técnicas tiene tu laptop? 

No tengo ni idea, no pregunte la verdad, no sé qué tiene por dentro, 

simplemente me gusto, la quería y la quería, para que me la den le insistí a mi 

mama 3 meses y me la compro para mi cumpleaños. 
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¿Has ido a charlas del colegio? 

Si, hubo una de sexo, el año pasado, la peor charla del mundo, yo pensé 

que nos iban a mostrar algo más explícito. 

Se supone que nos iban a explicar o algo, pero nada, solo besos y que 

nos cuidemos del sida, nada más. 

 

¿Te han castigado alguna vez?  

No, nunca, solo una vez cuando llegue a mi casa ebria, fue este año,  

 

 

Si te quedas en casa entre semana ¿con quién te quedas?  

Con la empleada, todo el día, desde pequeña ha sido así. 

 

¿Qué haces en tu casa a parte de hacer los deberes? 

Veo cable, chateo con el iPhone todo el día, No uso la laptop con el 

celular es suficiente. 

No me gusta que me llamen o hablar por teléfono por los silencios 

incomodos que hay, en cambio cuando te escriben por mensaje solo dejas de 

contestar y ya. 

 Hago mis deberes en la noche. 
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¿Dónde vas en la tarde entre semana? 

Muy pocas veces a las casas de mis amigas, mas vienen ellas donde mi 

porque saben que estoy sola.  

 

 

¿A qué edad tuviste tu primer celular? 

A los 7, mi primer BlackBerry a los 11, y ahí descubrí el BlackBerry 

Messenger. Y de ahí desapareció completamente el MSN Messenger para mis 

amigos y para mí. 

Primeo me dieron un curve, luego un bold, luego el bold 2 y luego un bold 

4. 

Los cambio porque se me dañan o me aburre el mismo y salen cosas y 

mejores  que son interesantes. 

Yo busco en internet, porque quiero estar informada, quiero tener lo mejor. 

Tuve un IPhone 3g, pero lo vendí porque se me rompió, antes compare 

los precios en eBay y lo logra vender aquí hace poco. 

 

¿En base a que elegiste tu celular? 

En base a la cantidad de gente que tenga ese celular. A la moda. 

 

Tienes Twiter? 

Si 
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¿Cómo convences a tu mama para que te compre lo que pidas? 

Con las notas, como saco buenas notas,  la molesto que como le doy ella 

también me dé. 

 

¿Tú hablas mucho de tecnología en tu casa? 

Si, le cuento cosas a mi mama pero dice ah que bonito, pero no te lo voy a 

dar. 

Hace poco vi el iPad mini y lo quiero porque es precioso 

 

¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen en su 

hogar? 

Una Mac, una laptop, un iPad, el iPhone 4s, el BlackBerry bold 4. 

Las computadoras no las daño, porque no las uso mucho, solo para hacer 

deberes. 

 

Has ayudado a tus padres a usar algún aparato tecnológico o 

Smartphone? 

Todos los días, todo celular que tiene le he enseñado a usar yo,  

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

Conductor: 

Jean Núñez 

 

Niños participantes: 

3 Niñas 13 años 

 

Nse: 

Medio- Alto 

 

Registro: 

Notas. Grabación de Audio.  Recolección de documentos. 

 

 

¿Qué pasa si te retienen el internet en el teléfono? 

Niña2: Siento que algo me falta, como no pasa nadie en mi casa, si estoy 

sola todo está en silencio, si prendo la tele no me siento acompañada.  

Niña1: Si, La tele es interesante un rato, pero luego me aburro, Que haces 

sin internet, te aburres, te quedas mirando a la pared, no haces nada. 
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¿Prefieres salir o quedarte en tu casa? 

Niña 1: No, prefiero salir, el contacto cara a cara es mejor. 

 

 

¿Qué has visto de nuevo en los medios en campo tecnológico? 

Niña1: Ha salido el nuevo Nokia, pero es asqueroso, me parece aburrido. 

Niña3:  o sea, ¿qué tiene de bueno?  

Niña1: Me parece, cholo, o sea, todo el mundo sabe que es la marca 

también. 

 

¿Sabes que Nokia creo el celular moderno como se entiende ahora? 

Niña1: Sí, pero hace 10000 años pues, en esa época no había pantallas 

táctiles, por eso te duraban tanto. 

 

¿A los 11 años te desesperabas por el internet? 

Niña 1: No creo que mi mama sea la única que diga pobre hijita, tiene que 

haber alguna otra madre en el mundo que diga "uy hijita después se va a morir si 

no habla". 

Es un ejemplo, le digo no, necesito el internet porque tengo que hablar 

con una persona y ella entiende. Y me decía ah ya ok, te lo doy. 
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Niña 2: yo a los 11 no tenía internet, a mí recién me pusieron internet, 

tengo 13. 

 

 

¿A qué edad tenían internet en casa? 

Todas: si, desde siempre el wifi. 

 

Niña 3, Antes tenía un BlackBerry, ahora tengo un iPhone 

 

Niña 1. Yo desde los 9 años tengo el iPhone 3g, luego dije, no esto no me 

sirve porque en esa época no tenía internet y no hablabas con nadie, solo 

jugabas y hablabas por SMS,  

Pero antes si tenía los Nokia, todos los perdían, tuve el blanco que se 

abría y se cerraba, cuando estaba brava lo lance y lo rompí.  

Niña 2. Ah, yo también tuve ese. 

Niña 3: yo también tuve un Nokia, el 7230. 

Niña 1: te acuerdas el que tenía las bolitas a los lados, también ese tuve. 

 

Tuve otro que  a mi mama le duro "años, años de años", que era el más 

"chévere", también tuve uno que era celeste,  en donde jugabas Snake, también 

tuve el 1100. 

Niña 3: Yo tuve el 5220, que se ponía la musiquita a los lados. 
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Niña 2: yo mi primer teléfono lo tuve en 4to, cuando tenía 9! Recién 

cumpliditos me dieron un Nokia que se abría y tenía cámara.  

Niña 1: no también tuve uno que me duro 3 días, el Sony music, uno muy 

fino rojito, haciendo pipi se me cayó.  

A mí el iPhone 4s se me ha caído mil veces y no le ha pasado nada, me 

he dado la vuelta y se ha caído. 

 

¿Ustedes cambian celular porque se daña o porque se cansan? 

Niña 3: El mío, también yo estaba cansada de mi curve, y empecé a 

sacarle todo el cauchito de los lados, y la partecita de atrás. 

Niña 1: Mira los celulares nunca me duran un año. 

Niña 3: El iPhone a la semana se me raspo atrás, tengo el 4 

Niña 2: Yo tengo el BlackBerry curve, pero porque pase de mejor a peor, 

tenía un HTC, y me lo robaron, el nombre significaba High technologycellphone.  

Niña 1: es bueno, es bueno. 

 

¿Y de niñas a que jugaban? 

Niña 1: a vestir a las muñecas,  

Niña 3: si, en computación nosotros le robábamos la cuenta a Domenica 

Villán para poder jugar a vestir a las muñecas en "stardom", algo así. 

Niña 2: le rogábamos al míster de computación que nos deje meter para 

jugar. 
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Niña 1: si, www.juegosjuegos.com (risas) 

 

¿Desde qué edad jugaban de este modo? 

Todas: desde 3 de básica, más o menos. 

Niña 2: como mi hermana que tiene 9 años 8 años así y ya se sabe todo, 

entra y todo. 

Niña 1: Hoy nos estaba contando la profesora que salió a comprar algo y 

el hijo le pidió algo y ella le dijo no tengo plata, y el niño de 4 años le dijo paga 

con la tarjeta. 

Niña 3; yo me levanto y mi hermanita está escuchando Pitbull en la 

computadora, o "wakawaka", tiene 8 años. 

Niña 1: mi primita ya sabe cómo meterse a ver videos y esas cosas, ella 

también tiene 8 años. 

Niña 3: si mi prima también, ella pasa así las fotos del iPhone o del Galaxy  

de la mama así, (hace gesto) 

Niña 2: Si mi hermana busca: juegos de vestir a oneDirection, o a Justin 

Bieber. 

 

Retomemos el tema, ¿porque cambian de celulares?  

Niña 2: Si no me lo hubieran robado yo no lo cambiaba, Yo hubiera tenido 

todo, hubiera instalado Instagram, todo 

http://www.juegosjuegos.com/
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Niña 1: a mí porque se me pudren, siempre, a mi al menos los BlackBerry 

los que he tenido, todos los daño, todos. 

 

¿Cuál es la opinión de sus padres acerca del cuidado de estos objetos? 

Todas: si, a mí me dicen eso. 

Niña 3: A mí se me perdió mi Nokia en Balandra, y mi mama llamo como 

que por un día entero y ya, me dieron otro, a la semana y me dieron uno así bien 

cholito, porque me decían que sí que lo vas a perder, y lo perdí. 

Niña 1: A mí cuando me dieron el Motorola que era como una piedrita 

negra mi mama me dijo, de aquí no te vuelvo a dar nunca más, pero paso dos 

meses, porque le insistí que quería y quería celular. Yo siempre fui la primera en 

tener celular de todas mis amigas. 

Niña 1: por medio de una amiga, las dos tuvimos el mismo Nokia, ella le 

quitaba el celular a la mama. 

Mi primer BlackBerry fue un curve, le decía a mi mama “quiero quiero” y 

justo un amigo de ella lo estaba vendiendo, y luego de ese le dije a mi mama, 

esto no sirve esto no sirve y me compro el bold, el último modelo que había 

salido. 

Y ese celular lo tuve yo y el papa de una amiga, pero todo el mundo le 

decía a mi mama que era mucho celular para una niña, y mi mama dijo, ya pues, 

la bebe lo quiere. 

Por mi cumpleaños me regalaron el bold 2 
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Luego de que se me daño el bold,  pedí el bold 4, el último de los bold, y 

ese vino dañado, y me devolvieron la plata. 

Me fui a EEUU, y entre a Apple, y vi todo, tu entras ves los beats, las 

computadoras, ves los iPad, los iPhone, los y dije quiero esto, quiero esto otro, 

los forros, todo. 

Niña 3: yo le pedí a mi mama los beats y se volvió loca, ella me quiere 

comprar los audífonos de 1 dólar, me dijo sabes que cógete los audífonos que te 

dan en el avión, esos son gratis. 

Niña 1: conoces una página que se llama ask.fm? ahí puedes preguntar 

cosas anónimamente. 

p. ¿Ustedes están inscritas ahí? 

Todas: sí. 

Niña 1: para ver que nos ponen 

Niña 2: hay buenos y malos comentarios 

Niña 3: había algunos que nos defendían, otros que nos insultaban, 

decían que se creen, etc. 

P. ¿Y cómo entraron ahí? 

Niña 2: Es que ya todo el mundo tenía y nos metimos por curiosidad a ver 

que nos decían. 

P. ¿Todos en su clase o en las clases mayores? 

Niña 2: Si, en general, sí, todo el mundo. 

 



198 
 

 

 

 

 

Niña 1: hicimos un video que subimos a YouTube una vez, mi mama se 

volvió loca me dijo que sí que como puedes dejar que te vea gente en el internet. 

Niña2: se puso como loca mi mama, mi papa se “mato de risa” 

Mi mama no sé cómo se enteró, yo no subí el video a Facebook ni nada, y 

tampoco lo tengo y como título pusimos “peladas locas de mi promo”eso nadie 

va a buscar por internet. 

Mi tía debió haber sido, ella me dijo “ay no ese video que vulgar, estas con 

la ropa del uniforme, ¿y si te expulsan?, quítame ese video de internet”. 

Cuando vimos el video en mi casa con mi mama, ella me dijo que podría 

pasar algo si una autoridad del colegio nos veía. 

Niña 2: y eso que no hicimos nada malo, sino mi mama “me mataba”, me 

dejaba “traumada en la casa”. 

 

Fin. 

 

 

 

Resumen grupo focal. 
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RECOLECCIÓN DE CAMPO PRELIMINAR 

Sábado 10 de noviembre de 2012 

 

Conductor: 

Jean Núñez 

 

Niños participantes: 

2 Niñas 13 

3 Niños 13 años 

 

Nse: 

Medio- Alto 

 

Registro: 

Notas. Grabación de Audio.  Recolección de documentos. 

 

 

 

 

¿Qué harían sin internet? 
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H. 3 hacer más deporte, casi nunca pasa. 

M. 2 conversar más cara a cara. 

 

¿Tienen celular y si es así, de qué modelo se trata? 

2. M Blackberry 

2. H Blackberry 

H. 1 iPod 

 

¿Cómo lo obtuvieron? 

M. Le pedí el modelo a mi mama porque me gustaba. 

3 contestan: “Me lo pasaron”, un familiar ya lo dejo de usar 

M. Me lo trajeron de EEUU 

 

Tienen Twiter. 

No lo entiendo. 

No. 
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Si, hace poco, un mes. 

No, las celebridades lo usan, ahí las siguen todos. 

No, pero sé que las celebridades más lo usan 

 

¿Han recibido alguna advertencia respecto al Twiter de sus padres? 

No. 

No. 

M. a mi si, más por los desconocidos porque tienen miedo que algo me pase, o 

también depende de las fotos que suban 

H. Me dicen que no me reúna con alguien que no conozco. 

H. a mi igual 

Tienen Facebook? 

5 tienen cuenta en Facebook 

 

¿Lo abrieron ustedes mismos o se los crearon? 

H. Mi hermana 

M. Mi mejor amiga 
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M. Mi tía 

H. Yo mismo 

H. Mi hermano 

 

 

A qué edad 

H. 12 pero inactivo hasta  ahora que empecé a usarlo 

El resto 12 años 

 

 

¿Qué hacen en las tardes a parte de los deberes? 

H. deporte 

M. paso horas en el Facebook 

H. Horas en la computadora, hasta que me canso y salía a ver que hacía, como 

jugar futbol 

H. uso la computadora. 

M. Uso la computadora. 
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Cuantas horas. 

M. 3 hasta que me aburro 

M. 2 horas 

H. 2 horas 

H. 3,4 horas 

H. 2,3 horas. 

 

¿Realizan actividades extracurriculares? 

M. vóley 

M. No porque no tenía quien me venga a ver 

H. full football 

H. tennis 

H. natación 

 

¿Con quién se quedan las tardes en casa? 
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M. con mi tía 

H. solito, pero le pido las llaves a mi mama porque me aburro. Y aunque sea 

salgo a pasear al perro. 

M. con mi tío, el me viene a ver 

H. me quedo solo, mis hermanos van a la u. 

H. me quedo solo. Mis papas trabajan 

 

¿Con que personas sales entre semana? 

H. amigos o primos 

H. amigos 

M. yo no porque después me dicen que vivo en la calle 

H. los viernes voy a la casa de mis amigos 

 

¿Que buscaban en las redes sociales cuando entraron? 

 

H. Un test me hizo entrar, para saber cuánto se de Naruto 

M. Porque todos mis amigos tienen 
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M. yo también porque todas mis amigas tienen y también para los juegos. 

H. por la presión social todo el mundo tiene. 

H. Juegos 

H. Juegos. 

 

Que juegos usan en el Facebook? 

Todos: Pet society, angry birds, otros. 

 

¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen en su casa? 

Nintendo ds, Psp, laptop. Consola no porque mis papas dicen” ya te estoy 

pagando las materias, como voy a pagar tu consola” 

Wii, me encanta Zelda o Smashbros. 

Laptop, TV, celular, Wii 

TV y pc. 

Laptop, tv, Playstation3, todas las noches me pongo a jugar Residentevil, “hasta 

las 3 a veces” 
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¿Tienen algún tipo de protección? 

Todos: No, pero si nos advierten sobre los peligros de usar internet, pero si nos 

dan privacidad, no están pegados atrás de nosotros viendo lo que hacemos. 

Todos tienen el computador en la sala 

1 en el cuarto. 

 

¿El colegio les ha dado charlas? 

Todos: Solo del sexo, cuando éramos más pequeños nos hablaron de los 

cambios en nuestros cuerpos. 

 

¿Qué hacen si encuentran información inadecuada? 

Todos: No les diría a mis padres. 

 

¿Que pasara si los descubrieran? 

H. soy indetectable 

M. me crucifican 

M. me matan 
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H. me harían pedazos  

 

Creen que haya la posibilidad de convertirse en adictos mediante este tipo de 

tecnología comunicacional?  

M. Yo una vez, cuando recién tuve el Facebook a los 12, si me sentí adicta, 

pasaba todo el día ahí 

H. Yo cuando empecé también pasaba también todo el día ahí, ahí pero si quería 

salir llamaba a un amigo y me iba  a jugar futbol por ejemplo 

M No creo 

H. No creo 

H. No creo. 

 

¿Cuantos de sus compañeros tienen celular? 

M: Esta como de moda 

M: Muchos lo usan para sacar pica 

H: Casi todos 

H: Casi todos 
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Con que frecuencia entran al Facebook? 

5 responden todos los días. 

 

¿Cómo influye en su sociabilidad? 

H, estas en mejor contacto con otras personas. 

H. quedamos en vernos en Facebook y de ahí salimos. 

 

Que dicen sus padres al respecto. 

H, mi mama me reta por el Facebook, dice que todo el día pasas en eso, arregla 

tu cuarto por lómenos. 

M. mi mama me agrego 

M. mi mama no tenía 

H. Mi mama también. 

H. eso es pecado, no deben meterse 

 

¿Agregarían a sus padres a las redes sociales? 
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H. no, ahí hago “pendejadas 

H. Yo digo malas palabras ahí y me dicen “porque dices eso” 

M. no porque ahí se enteran de cosas que uno no les dice en la cara, cosas 

ocultas. 

M. claro, ven una foto y dicen, que estabas haciendo ahí, o ve una foto con un 

amigo y piensa que salgo con él, eso me molesta 

H. ellos no saben que digo malas palabras. 

 

¿Dónde se reúnen con sus amigos en la tarde?  

H. Con los del colegio, hablamos y tal vez nos vamos al cine o algo, con los de 

mi barrio futbol puede ser. 

M. En la casa de alguien     

M. En la casa de alguien o al cine. 

H. En las casas 

H. a jugar futbol o con los del barrio vamos a las casas o vienen a la mía. 

 

¿Porque entran a las redes sociales? 
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M. Para el chat 

M. Pasatiempo 

H. Cuando no hay nada más que hacer 

H. Pasatiempo 

H. Pasatiempo 

 

¿Creen que la tecnología mejora las relaciones? 

H. Depende, de esa forma nos podemos contactar. 

H. Depende, por ejemplo salen entre amigas para hablar, pero una está 

hablando con el celular, por el chat, y la otra no le presta atención, eso no está bien, si 

sales con una persona es para hablar con ella.  

M. tengo una amiga que solo pasa así chateando en el celular. Y yo le digo, eres 

una enferma. 

M. así me pongo cuando me dan el celular 

 

Que hacen si alguien que no conocen los agrega al Facebook?   
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M. yo no los agrego 

M. lo ignoro, si me escribe no le respondo 

H.  hago conversación pero “solitos dejamos de hablar” porque no hay temas de 

conversación 

 

¿Han tenido peleas a través de las redes sociales? 

H. es una manera hipócrita pelearse por ahí, a mí una vez cuando era más chico 

a los 12 me "hackearon" la cuenta y le escribieron cosas al profesor. 

M. en Twiter si, por comentarios que hacen. 

3 más dijeron no 

 

Fin. 

 

 

 

Entrevista no estructurada. 
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Conversación de 2 niños adelante sentados con el chofer (9 niño, 11, niña) 

¿Qué aparato usas? 

El iPod 

¿Porque prefieres ese? 

Porque es más caro. 

¿Para qué lo usas? 

Para jugar 

Tienes Facebook? 

Si (los 2) 

Como mi tío trae de la china los iPod, él le da al primo que le baje todas las 

aplicaciones. 

¿Llevan el celular al colegio? 

Si,  

¿No te da miedo que te lo roben o te lo quiten? 

No, yo siempre lo tengo conmigo, lo cuido 

¿Para qué lo llevas al colegio entonces? 

Para cuando tengo que llamar a mis papas 
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¿Qué usas? 

El BlackBerry. Pero ahora todos quieren un iPod. 

 

 

 

 

 

Transcripción entrevista padres. 

 

Edad. N/s 

Sexo. F 

Edad del chico/a: 13 

Colegio: Alemán Humboldt. 

 

• Su hijo tienen internet en el celular? 

 

Si tiene 
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• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

 

Si, la protección es la que le doy yo. 

A parte del colegio hasta las 2.30 de la tarde, de ahí va a la academia, 

llega a la casa a las 11  de la noche, así que aquí no ocupa mucho el internet. 

 

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 

 

En toda la casa tenemos wifi, en cualquier cuarto puede conectarse, se lo 

puse porque ella lo necesita  

 

 

• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

 

Nos hablan del uso de internet. 
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• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Ven tv, películas, chatean, etc. 

 

 

 

 

 

• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 

Hablo con ella, porque ella si me sabe escuchar. 

 

• Como cree que la tecnología influencia a su hijo en la escuela? 

No es ni excelente, ni malo, el asunto de esta cuestión es que tiene que 

haber equilibrio, todo lo exagerado es malo, si se la controla para que la utilice 

solo para lo que tiene que hacer está bien. 

Obviamente chatear, ver películas y cosas así no me parece tampoco que 

sea nada malo, ,mientras que lo use de forma normal. 

Me parece que la tecnología en general es útil. 



216 
 

 

 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

Hay algunos que les piden por mail, otros por papel, mitad y mitad. 

 

 

 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

Ella aparte de la tecnología tiene su mundo que es la danza, solo la usa 

cuando tiene un poco de tiempo, pero en si no le ha afectado mucho. 

 

 

• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 

De lunes a sábado danza, 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 
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Sale con los compañeritos de escuela a veces. 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

Ella me cuenta mucho lo que le cuentan sus amigos osino se informa en internet. 

 

 

 

 

• Tiene Twiter? 

No, se ven muchas cosas raras ahí. 

 

• Compro el celular de su hijo? 

El papa lo eligió, y también él le puso el plan 

• Porque lo eligió? 

Ella le dice que tipo de celular quiere y él le compra. 

 

• En su casa conversan mucho sobre tecnología? 
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La verdad conmigo no habla de esas cosas. 

 

• Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

Varias laptops, IPad, y un Wii, que se lo compre pero nunca lo usa. 

 

• A qué edad le dieron el primer celular? 

Cuando tenía 9 años. 

 

 

• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

Muy chiquitos no, mejor a partir de los 15 cuando tengan un poco más de 

conocimiento. 

 

• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

Una prima de ella. 

 

• A qué Edad la crearon? 

Hace poco, este año 
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• Ud. cree que estos aparatos tecnológicos mejoran o empeoran la relación con su 

hijo? 

No me afecta, eso depende de los padres, en el caso de mi hija ella se 

mantiene comunicada conmigo cuando no estamos juntas usando su teléfono, 

pero en general no está metida en eso. 

 

 

 

• Ha tenido problemas debidos a las redes sociales dentro o fuera del colegio? 

No y si ha tenido no me cuenta 

 

 

• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

 

Creo que puede convertirse en una necesidad, una adicción. Es como una 

moda porque todos quieren entrar en ese mundo y se quedan “pegados a eso”, 

la influencia viene de todas partes. 

 

 

• Cuanto tiempo usan un objeto antes de declararlo obsoleto y sustituirlo con otro 
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El celular lo pierde cada 6 meses creo que pierde el celular. 

La laptop le dura años, unos 3 lleva ya. 

La ropa como unas 2 veces al año, o cada que tiene una fiestita. 

 

 

 

• Los chicos comparan mucho las cosas que tienen entre ellos? 

He escuchado que sí, hablan de los celulares mucho. 

 

 

Edad. 50 años 

Sexo. F 

Edad del chico/a: 10 años 

Colegio: Liceo los andes 

 

• Su hijo tienen internet en el celular? 

 

No tiene 
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• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

 

No tengo pero en la computadora mi esposo siempre chequea donde ella 

ha entrado, también tenemos el bloqueo de la tv por cable. 

 

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 

 

Solo en el dormitorio e ella y el nuestro, ella usa una laptop, igual siempre 

la chequeamos porque ella está siempre alado nuestro, no hay puertas cerradas, 

tenemos accesos a los dormitorios, si ve televisión, siempre estamos 

controlando los canales que ella ve.  

 

 

 

• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

 

Si, a ellos y nosotros sobre sexualidad y varios temas, también nos hablan 

de la tecnología 
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• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Para las tareas ellos buscan, también tienen el Wii, ella no lo usa mucho 

 

• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 

Hablo con ella, la guio, no el castigo. 

 

• Como cree que la tecnología influencia a su hijo en la escuela? 

Si  les ayuda a sacar más información y a aprender más rápido 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

Hasta ahora las investigaciones que le mandan son en papel. 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

Yo veo que solo la usa para los deberes nomas. 
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• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 

Si, hace pintura, le gusta la lectura también 

 

• Si se queda en casa entre semana que hace? 

Cocina, le gusta la repostería, busca recetas en internet. 

 

 

• Si se queda en casa entre semana con quien se queda? 

Con familiares, con mi suegra 

 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

Con los compañeros muy rara vez. 

 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

Si, con mi esposo y a mí me habla y yo aprendo de ella. 



224 
 

 

 

 

• Tiene Twiter? 

No, no le permitimos 

 

• Que aparatos  que permitan acceso a las redes Sociales  tienen? 

Una laptop, un iPad que solo usa mi esposo, la niña no lo puede usar y el 

Wii. 

 

• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

No, no me parece. 

 

• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

No tiene 

 

• Ud. cree que estos aparatos tecnológicos mejoran o empeoran la relación con su 

hijo? 

Ni lo uno ni lo otro, 
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• Ha tenido problemas debidos a las redes sociales dentro o fuera del colegio? 

No tiene 

 

 

• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

 

En nuestra casa si, ayuda mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad. 39 



226 
 

 

 

Sexo. F 

Edad del chico/a: 13 

Colegio: Balandra 

 

• Su hijo tienen internet en el celular? 

 

Si tiene 

 

 

• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

 

No, no tenemos ninguna, solo los canales "esos de Tvcable están 

bloqueados". 

 

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 

 

Desde arriba en el área de estudio, preferimos que se conecte desde ahí 

porque ahí van todos en la casa, está abierto siempre es cuarto 



227 
 

 

 

 

 

• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

 

No, para nada no nos hablan. 

 

 

• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Chatean sobretodo, o retuitean 

En la computadora es para ver películas. 

 

• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 

Hablo con ella le digo lo que tiene que hacer o lo que significa. 

 

 

 

• Como cree que la tecnología influencia a su hijo en la escuela? 
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Tiene su pro y su contra, en algunas partes como en sus investigaciones 

es bueno, porque les ayuda y les facilita el trabajo, pero por otro lado también 

los entretiene mientras trabajan porque se ponen a twitean o a revisar sus 

páginas sociales. 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

Hay varios tipos, 50 y 50. 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

La entretiene, pero lo malo es que se encierra en su mundo,  

 

• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 

Hace natación 

 

• Si se queda en casa entre semana que hace aparte de hacer los deberes? 

Ve televisión, películas, chatean mucho en el celular. 
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• Si se queda en casa entre semana con quien se queda? 

Con la mama y rara vez sola. 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

Compañeros del colegio o familiares. 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

Si ella sigue todo lo que sea de moda en general y como eso también 

hace parte entonces sí. 

 

 

• Tiene Twiter? 

Si, lo abrió cuando tenía 11 o menos 

 

• Quien Compro el celular de su hijo? 

Yo se lo compre, Ella lo eligió 

 

• Porque lo eligió? 
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Era el modelo que dijo que le gustaba 

 

• En su casa conversan mucho sobre tecnología? 

Si, del celular que tiene, el celular que quiere, los modelos, cosas así. 

 

• Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

Tenemos laptop, pc tradicional, y los blackberry 

 

• A qué edad le dieron el primer celular? 

A los 10 años, le dimos un celular normal, un Sony Erickson de los que se 

abrían, su primer blackberry le dimos a los 12, ahí no todas sus compañeritas 

tenían ese, dependiendo de los padres de cuanto eran estrictos o no. 

 

 

• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

Ya cada quien es independiente por lo general, no se les puede prohibir 

algo que es permisible, lo veo normal. 

 

• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 
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Yo se la hice 

 

• A qué Edad la crearon? 

Como a los 10, 11 era la novelería  

 

• Ud. cree que estos aparatos tecnológicos mejoran o empeoran la relación con su 

hijo? 

Empeoran la relación, eso sí, cuando están cerca está metida ahí, solo la 

ayuda cuando estamos lejos para escribirnos. 

 

 

 

• Ha tenido problemas debidos a las redes sociales dentro o fuera del colegio? 

Que yo sepa no, tal vez no me cuenta 

 

 

• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

 

Si, ya depende del criterio de ellos mismos, entre ellos conversan mucho 

así que como es una moda se la pasan entre ellos. 
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• Cuanto tiempo usan un objeto antes de declararlo obsoleto y sustituirlo con otro 

 

El celular le dura 1 año más o menos no más 

La laptop igual, depende del uso. 

 

 

• Los chicos comparan mucho las cosas que tienen entre ellos? 

Sí, claro, solo pasan conversando de eso y ella también me cuenta eso. 

 

 

 

 

Edad. 43 

Sexo. F 

Edad del chico/a: 13 

Colegio: Jefferson 
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• Su hijo tienen internet en el celular? 

 

Si tiene 

 

 

• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

 

No, ninguna, solo en Tvcable. 

 

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 

 

Del cuarto de la mayor, se conecta ella, pero en todos los dormitorios hay 

en internet, yo no necesito vigilarla, ya es grandecita. 

 

 

• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 
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Que yo sepa no les dan charlas sobre este tema de internet, de la 

sexualidad si, lo otro no, a nosotros alguna vez nos han hablado de eso creo 

 

 

 

• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Ósea yo se lo pongo para que estudie pero también veo que ven 

películas, videos, cosas por el estilo, chatear, esas cosas. 

Viven en un modo más desordenado, solo pasan en las computadoras, 

con los amigos, no se preocupan por los estudios, todo es el internet, pasan 

metidos ahí todo el tiempo. 

En el teléfono igual, si uno va a la calle con ellos pasan todo el día ahí 

prendidos,  hablando todo el día, en la calle, ni siquiera uno los puede mirar 

porque pasan todo el tiempo chateando 

 

 

• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 

Hablo con ella y le digo que eso no debe de ver. 
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• Como cree que la tecnología influencia a su hijo en la escuela? 

Yo creo que si le ayuda, porque no tienen tiempo para ir a una biblioteca 

para buscar información por ejemplo, pero tampoco me gustan porque al mismo 

tiempo pierde tiempo ahí viendo videos y cosas que los entretienen pero no son 

nada constructivos. 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

Solo algunos le mandan deberes por mail. 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

No tanto lo usan para hacer tareas, sino más bien para hablar con sus 

amigos, no me gusta, se encierra en ese mundo. 

 

• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 
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No, al momento no, si la mandamos es a hacer deportes, ella fue 

cheerleader. 

 

 

• Si se queda en casa entre semana que hace aparte de hacer los deberes? 

Ve televisión y mira videos mientras chatea en la computadora, en el 

Facebook. 

 

 

• Si se queda en casa entre semana con quien se queda? 

Con los hermanos y la empleada. 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

No, ella no sale entre semana 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

Ella aprende todo por los artículos de internet. 
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• Tiene Twiter? 

No tiene eso aún, no me ha pedido. 

 

• Quien Compro el celular de su hijo? 

Ella lo escogió, yo se lo compre 

 

• Porque lo eligió? 

Era el celular que estaba de moda, un blackberry. 

 

• En su casa conversan mucho sobre tecnología? 

No, por lómenos conmigo para nada 

 

• Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

Solo el celular y el internet en la casa, me gusta que se actualice en lo 

moderno.  

 

• A qué edad le dieron el primer celular? 

A los 13, le dimos un Nokia, y enseguida un blackberry luego. 
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• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

Yo creo que no, eso los entretiene mucho, están muy pendientes de todo, 

las fotos, las cosas que le mandan sus amigos, eso es mucho entretenimiento 

para ellos. 

 

• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

Ella mismo la hizo 

 

• A qué Edad la crearon.? 

El año pasado 

 

 

• Ud. cree que estos aparatos tecnológicos mejoran o empeoran la relación con su 

hijo? 

No, no creo que la mejoren. Yo no uso el chat, la llamo nomas y cuando 

está en casa se enfrasca en eso. 

Creo que los chicos ya no hablan sino que escriben. 
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• Ha tenido problemas debidos a las redes sociales dentro o fuera del colegio? 

No,  no me ha dicho nada, hasta ahora no me ha dicho nada la verdad. 

 

 

• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

 

Mucha influencia, es como una necesidad, es una cosa que viene de la 

moda que los atrae. 

 

 

• Cuanto tiempo usan un objeto antes de declararlo obsoleto y sustituirlo con otro 

 

El celular 1 año si es que no lo pierden 

Laptop no usan 

Ropa dura más de 1 año 

 

 

• Los chicos comparan mucho las cosas que tienen entre ellos? 

No, los míos no. 
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Edad. 48 

Sexo . F 

Edad del chico/a: 12 

Colegio: Americano 

 

• Su hijo tienen internet en el celular? 

 

Si tiene 

 

 

• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

 

No, solo los canales bloqueados 

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 
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En el cuarto de ella se conecta, hay wifi en toda la casa,  

 

 

• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

 

Últimamente si en charlas, antes no daban, hablan de lo que pueden ver o 

no pueden ver en internet. Hablan de drogas, la sexualidad y también de los 

riesgos del internet. 

 

 

• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Chatean sobretodo, ven películas, hacen deberes. 

 

 

• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 

Sé que no me lo diría, si me doy cuenta quito el internet de la casa. 
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• La tecnología está presente en su vida escolar? 

Creo que les perjudica porque pasan solo chateando, pero por otro lado si 

aprende más rápido porque le ayuda con los deberes la tecnología, pero si 

pienso que viven la vida de modo más veloz pero desordenado. 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

La mayoria les piden por papel. 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

Me parece que pasa encerrada en su mundo.  

 

• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 

Si, hace pole dance y a veces crossfit 

 

 

• Si se queda en casa entre semana que hace aparte de hacer los deberes? 

Juega con todo lo que tiene, no sale 
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• Si se queda en casa entre semana con quien se queda? 

Con la empleada 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

Sale con amigos del barrio 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

Habla de eso con los amigos, y también aprende de los artículos, pero no 

estoy acuerdo que este con el celular porque todo el tiempo está conectada ahí, 

yo le doy para que este comunicada conmigo pero ella lo usa para los amigos. 

 

 

• Tiene Twiter? 

No le gusta eso aun o no que yo sepa. 

 

• Quien Compro el celular de su hijo? 



244 
 

 

 

La mama lo compro, ella misma lo eligió 

 

• Porque lo eligió? 

Por las características, siempre tuvo celulares caros  

 

• En su casa conversan mucho sobre tecnología? 

Más o menos a veces. 

 

• Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

IPod, laptop, iPad, blackberry 

 

• A qué edad le dieron el primer celular? 

A los 11 años 

 

 

• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

La verdad que no deberían tener, porque mensajean su vida privada, en 

todos los sentidos. Y siempre está conectada, menos en el colegio creo, porque 

no puede llevar el teléfono. 
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• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

Los amigos 

 

• A qué Edad la crearon.? 

A los 12 

 

 

• Que efecto tiene la tecnología para comunicación en su relación con su hijo? 

La empeoran,  

 

 

• Ha tenido problemas con alguien dentro de las redes sociales dentro o fuera del 

colegio? 

Si, ha habido peleas. 

 

 

• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

Si se vuelve una dependencia. Los amigos, la moda, el Facebook toda la 

influencia 
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• Cuanto tiempo usan un objeto antes de declararlo obsoleto y sustituirlo con otro 

 

Casi un año, la mayoria de veces menos 

Laptop bastante, como 3 años 

Ropa la regala, o la guarda, le compro 2 veces al año.  

 

 

• Los chicos comparan las cosas entre ellos? 

Si,  lo hacen 

 

 

Edad. 46 

Sexo . F 

Edad del chico/a: 13 

Colegio. Alemán Humboldt 

 

• Su hijo tienen internet en el celular? 
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No, solo wifi 

 

 

• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

 

Si, internet yo les pedí que me bloqueen el acceso a páginas de adultos,  

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 

 

En el cuarto de los papas, para yo estar controlando todo 

 

 

• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

 

Nos dan charlas a las 2, sobre sexualidad, drogas, casi no de internet. 

 

 

• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Hacen deberes, chatean, ver películas, todo bajo mi control. 
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• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 

Primero le pregunto como lo hizo, de ahí hablaría con él y buscaría una 

solución o le bloquearía los accesos. 

 

• La tecnología está presente en su vida escolar? 

Es una ayuda, hace las cosas más rápidas, aunque también los distrae, 

porque por ejemplo si le das el deber el libro, con la maquina aparte del deber 

también se entretiene. “Es un mal necesario digamos “ 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

Si en papel, la mayoria, aunque algunos le piden por mail. 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

Es mejor porque aprende cosas pero también es malo porque se hace 

dependiente del internet. 
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• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 

No 

 

 

• Si se queda en casa entre semana que hace aparte de hacer los deberes? 

Ve televisión y juega pelota 

 

 

• Si se queda en casa entre semana con quien se queda? 

Con la empleada 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

Sale con familiares. 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

A veces me conversa de lo que ha visto en internet, y la moda.  
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• Tiene Twiter? 

Si, si tiene 

 

• Quien Compro el celular de su hijo? 

El papa lo compro, el mismo lo eligió 

 

• Porque lo eligió? 

Por el modelo, que le gusto porque está de moda  

 

• En su casa conversan mucho sobre tecnología? 

No, no mucho 

 

• Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

Laptop, celular 

 

• A qué edad le dieron el primer celular? 

A los 10 años 
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• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

No estoy de acuerdo porque es un arma de doble filo, una tentación. 

 

• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

El mismo se la creo 

 

• A qué Edad la crearon.? 

A LOS 11 AÑOS 

 

 

• Que efecto tiene la tecnología para comunicación en su relación con su hijo? 

No la mejoran, no me ayudan en mucho 

 

 

• Ha tenido problemas con alguien dentro de las redes sociales dentro o fuera del 

colegio? 

Si, ha tenido pleitos por comentarios que alguien puede poner. 
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• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

Si es una fuerte influencia que la impone la moda, las redes sociales los 

amigos, todos. 

 

 

• Cuanto tiempo usan un objeto antes de declararlo obsoleto y sustituirlo con otro 

 

El celular mientras sirva 

La laptop 3 años la llevo teniendo ya 

 

 

• Los chicos comparan las cosas entre ellos? 

Ellos siempre lo hacen, me cuenta mi hijo que tal amiguito tiene un iPod o 

algo así y lo quiere y yo le digo “mi hijo eres tú no el” 
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Edad. 52 

Sexo . Hombre 

Edad del chico/a: 8 

Colegio. Montessori 

 

• Su hijo tienen internet en el celular? 

 

No, no tiene celular 

 

 

• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

 

Si, televisión por cable 

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 

El hermano tiene la conexión en su cuarto 
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• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

 

Si nos dan charlas, nos hablan de los valores que debemos tener. 

 

 

• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Hacen tareas en la casa, power point, Excel, ahora la tecnología es más 

versátil, todo es más solitario, porque se enfrascan en algo y se quedan ahí.  

 

 

• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 

Lo guio, no le quito nada, porque el pecado se vence con la tentación al 

frente. 
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• La tecnología está presente en su vida escolar? 

Es positiva porque todo es más ágil, en la búsqueda de información. 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

Prefieren los deberes entregados en papel 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

No influye bien, porque más se aíslan. 

 

• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 

Sí, no en el colegio pero si afuera, hace natación. 

 

 

• Si se queda en casa entre semana que hace aparte de hacer los deberes? 

Anda atrás mío, del papa, quiere ir a pasear, o a pasear el perro. 
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• Si se queda en casa entre semana con quien se queda? 

Solo con el papa, porque la mama sale por un lado y el hermano por otro. 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

Solo con los familiares. Los amigos 2, o 3 vienen los sábados a jugar con 

él. Él no va a la casa de ellos. 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

Los juegos llaman la atención, y lo influencian 

 

• Tiene Twiter? 

No tiene 

 

• Quien Compro el celular de su hijo? 

No tiene 

 

• Porque lo eligió? 
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• En su casa conversan mucho sobre tecnología? 

No tanto es pequeño 

 

• Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

Computadora pc, consola de juegos, una laptop, un Tablet, 2 blackberry 

 

• A qué edad le dieron el primer celular? 

Aun no 

 

• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

No sé, porque están pegados en esa vaina, no entiendo yo la veo 

aburrida. 

 

• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

No 

 

• A qué Edad la crearon.? 

No 
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• Que efecto tiene la tecnología para comunicación en su relación con su hijo? 

No ayudan, porque ellos se aíslan, mi hijo pasa metido en el Wii. O en el 

celular de la mama que tiene un Torch, yo se lo tengo que quitar a veces para 

que deje de usarlo. Puede pasar las 24 horas jugando. 

 

 

• Ha tenido problemas con alguien dentro de las redes sociales dentro o fuera del 

colegio? 

No tiene 

 

 

• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

Si, definitivamente, puede ser que los amigos lo influencian, le dan ideas. 

 

 

• Cuanto tiempo usan un objeto antes de declararlo obsoleto y sustituirlo con otro 

 

La laptop tiene unos 3 años, la computadora grande más unos 5, los 

BlackBerry menos de 1 año 
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• Los chicos comparan las cosas entre ellos? 

Si, inclusive los chiquitos. 

 

 

 

Edad del padre. 52 

Sexo . Hombre 

Edad del chico/a: 13 

Colegio. Javier 

 

• Su hijo tienen internet en el celular? 

 

No, no tiene solo usa la red wifi, cuando le coge 

 

• Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 
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En el cuarto de donde se conectan está bloqueado todo lo que sea 

paginas para adultos, vino un técnico a hacernos el trabajo, la mama lo contrato. 

 

• De donde se conectan los niños en su hogar? 

Del cuarto de la mama 

 

 

• Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

 

Si, sobre la solución de conflictos, el internet, drogas, sexualidad. 

 

 

• Que uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Para comunicarse, les sirve para las tareas y para las redes sociales. 

 

 

• Que haría si su hijo le cuenta que encontró información no adecuada para su 

edad en internet? 
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Hablo con él y lo guio. 

 

 

 

• La tecnología está presente en su vida escolar? 

Agiliza un poco las cosas, aprende más rápido y le ayuda a hacer los 

deberes. 

 

• La mayoría de sus profesores prefieren los deberes entregados en papel o vía 

mail? 

Papel, la mayoria prefiere revisar cuadernos. 

 

• Como influencia la tecnología en el tiempo libra de su hijo? 

Mejora su calidad, aprende más cosas. 

 

• Envían a su hijo entre semana  a hacer actividades extracurriculares, ya sean 

del colegio o no? 

Si, juega vóley después de clases, con la prima 
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• Si se queda en casa entre semana que hace aparte de hacer los deberes? 

Se envicia en los juegos, cuando puede, se queda horas con el primo 

jugando FIFA. 

 

 

• Si se queda en casa entre semana con quien se queda? 

La tía se encarga de él y lo cuida, es como la tutora, luego llega la 

hermana, el primo, la abuela y la mama, más tarde. 

 

• Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

A veces los amiguitos vienen a jugar pelota en el patio, con él, hacen los 

proyectos a veces, el también suele irse a la casa de los amiguitos. 

 

 

• Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. O en casa? 

No habla mucho de eso. 

 

• Tiene Twiter? 
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No está permitido. 

 

• Quien Compro el celular de su hijo? 

Tiene porque se lo dieron, el hermano se lo dio porque cambio el que 

tenía. Es un blackberry, pero ahora está castigado, se lo quite, no puede entrar a 

nada, por notas. 

 

 

 

• Porque lo eligió? 

No 

 

• En su casa conversan mucho sobre tecnología? 

No tanto es pequeño 

 

• Que aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

Wii, PlayStation 2, celular, Notebook. 

 

• A qué edad le dieron el primer celular? 

11 años. 
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• Piensa que los chicos debe tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

Siempre y cuando bajo supervisión de los padres, a mi hijo yo le reviso el 

Facebook, el mail y si no quiere pues se lo cierro, tiene la edad mínima para 

gestionar eso pero no la mentalidad. 

 

• Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

La tía se lo creo , yo tengo la clave de él.    

 

• A qué Edad la crearon? 

A los 12 años 

 

 

• Que efecto tiene la tecnología para comunicación en su relación con su hijo? 

Si, sino se envicia si para comunicarnos 

 

• Ha tenido problemas con alguien dentro de las redes sociales dentro o fuera del 

colegio? 

No 
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• Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

Sin control si, los amigos le hablan mucho de eso él me cuenta. 

 

• Cuanto tiempo usan un objeto antes de declararlo obsoleto y sustituirlo con otro 

Depende del uso, puede ser 1 año. 

A él le dan los celulares de los familiares que dejen de usarlos. 

 

 

• Los chicos comparan las cosas entre ellos? 

Si,  
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Entrevistas realizadas a profesionales en el ámbito de la educación y la 

psicología. 

 

Preguntas  

 

• ¿Cuál es el poder adquisitivo de los chicos en colegio/ tiempo libre? 

• ¿Ellos manejan dinero directamente o sus padres no se lo permiten?, de ser así 

se trata de una cantidad fuerte? 

• ¿Cuáles son las marcas/ tipos de productos que más consumen y cuáles 

no? 

• ¿Cómo manejan su poder adquisitivo respecto a los demás, los condiciona al 

relacionarse con otros niños de su edad?  

• ¿Hacen uso de aparatos tecnológicos, ¿de qué tipo?, cuál es su relación con la 

tecnología, se les hace fácil utilizarla? 

• ¿Tienen acceso libre a internet?, ¿a toda hora? ¿Alguna prohibición?  

• ¿Qué es lo que más buscan/ utilizan en la red? 

• ¿Qué redes sociales utilizan más frecuentemente para comunicarse entre 

ellos?  
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• ¿Qué tipo de celulares utilizan?  

• ¿A que dedican su tiempo libre, además del estudio?,  que lugares 

frecuentan? 

• ¿Con quién pasan su tiempo libre? 

• ¿Qué hacen los fines de semana/ vacaciones? 

• ¿Consumen programas de televisión? En qué medida? ¿Cuáles son sus 

favoritos? 

 

 

Conclusiones. 

Lorena ramos. 

Alemán Humboldt 

Coordinadora. 

 

Poder adquisitivo y consumo 
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Su nivel de poder adquisitivo se encuentra en un rango de Medio alto- alto, pero 

podría agregar que se les da a los niños todo con medida siempre y cuando lo 

necesiten y tenga que ver con el colegio o la tecnología. 

No les dan dinero directamente a ellos sino que sus padres compran lo que 

necesiten. 

 

Medios de comunicación, tecnología y publicidad 

Realizan uso del internet mediante: Tablet, iPhone, BlackBerries 

Sus plataformas de navegación preferidas son Twiter, Facebook y Whatsapp. 

A los 10 años. Están obligados a ser grandes y autosuficientes ya que por parte 

del colegio ellos realizan un intercambio durante 3 meses que se llama Kinderkamp. 

Viven y estudian en un refugios de estudiantes, esto los ayuda a ser 

autosuficientes ya que viven solos y envían deberes por internet. 

Del colegio Alemán tienen la oportunidad de salir directo a la universidad 

alemana, siempre y cuando, mantengan un rango apropiado. 
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Medio ambiente y visión del mundo 

La mayoría de los padres de los estudiantes tiene como propósito mandar a sus 

hijos a estudiar al extranjero por lo que inculcan al niño esa visión de ver a ecuador 

como un lugar provisional, a veces logran que el niño comparta esta visión, y a veces 

no. 

 

 

Mirada de los padres 

El colegio obliga a los padres a que mantengan la autoridad y la comunicación 

mediante el cual al firmar un acuerdo escolar, Si el padre no se encarga de los hijos y 

firmas libretas o revisa tareas el colegio puede llegar a retirarlos. 

Los padres siempre deben hacerse notar en las acciones del colegio  

Ellos proporcionan toda la tecnología posible a sus hijos ya que les servirá para 

cuando hagan su intercambio en Alemania. 

 

Entorno inmediato – entretenimiento y tiempo libre 

Por lo general 80% familias de los que los chicos provienen son estructuradas, la 

conforman Papa mama e hijos, muy pocas son Disfuncionales. 
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En estas familias madres y padres trabajan, su ambiente próximo es el colegio, 

donde permanecen hasta las 4 d la tarde, los padres las pasan recogiendo. 

Entre semana practican arte, pintura, escultura, cerámicas, gimnasia olímpica, 

baile y dramatización y en la tarde hacen deberes. 

Los fines de semana los padres los llevan a los clubes, pueden ser de Natación, 

Casas de campo, playas, etc. 

Viven en ciudadelas amuralladas donde pasan con amigos y compañeros en las 

zonas recreacionales. 

 

Gisela Cevallos. 

Directora primaria 

Colegio americano. 

 

Poder adquisitivo y consumo 

Los chicos Tienen opción de comprar en el bar, les dan dinero semanalmente. 

El colegio no da lunch de modo que tienen la necesidad de manejar dinero, 

aparte sus padres les dan una cantidad para que ellos hagan uso de su propio dinero 

fuera del colegio, 20 dólares al mes aproximadamente. 
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En lo que he podido notar las marcas que más utilizan son marcas 

internacionales como Nike, Reebok, Adidas en su mayoría. 

El target del colegio es medio – alto la pensión mensual cuesta 340 dólares. 

Los padres viajan y muchos son extranjeros. Traídos por grandes empresas, La 

mayoría tienen negocio propio, de modo que los niños por consecuencia también viajan 

mucho.  

 

Medios de comunicación, tecnología y publicidad 

 

En mi opinión los chicos ven televisión porque el padre la mantiene prendida 

para no ser molestado en casa. 

La televisión se transforma en una compañía para ellos, para distraerse y los 

padres no controlan lo que los chicos ven. 

Ven televisión hasta que comiencen los noticieros de la noche pero casi siempre 

hasta  más tarde, dependiendo de la edad. 

Hemos tratado de que los padres retiren los televisores de las habitaciones 

mediante charlas y reuniones de padres de familias pero no hemos tenido éxito.  
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Tienen acceso al wifi del colegio pero con control de contenido, de hecho desde 

los 5 años ya manejan plataformas virtuales en internet, además puedo agregar que se 

les inculca el uso del internet. 

De todos los celulares que utilizan, Blackberry es la marca más predominante, lo 

llevan al colegio pero solo lo utilizan en los recreos porque está prohibido en clase. 

Dentro del colegio utilizan una plataforma virtual de nombre destination. 

En el colegio pueden acceder a Facebook, Twiter y YouTube, como redes 

sociales disponibles. 

 

Medio ambiente y visión del mundo 

En el colegio hacen campañas y ferias sobre los países, conocimiento de 

economía y políticas mundiales. 

Mantienen a los chicos informados todos los días se habla de la noticia diaria. 

 

Mirada de los padres 

Los padres se desviven por darles a los niños la ropa de marca, la tecnología del 

momento, todo lo que está a la moda aunque no tengan para comer o para pagar la 

pensión. 
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Eso marca una tendencia,  lo que quiere el hijo muchas veces prevalece sobre lo 

que necesita, esto es un poco más fuerte en la adolescencia. 

La mayoría de padre no asiste a las reuniones/charlas de padres, por ejemplo de 

1000 padres que deberían asistir, en realidad asisten solo 300. 

Son padres blandos, hacen todo por los hijos, son sobreprotectores y los miman 

mucho. 

 

Entorno inmediato – entretenimiento y tiempo libre 

La mayoría son padres casados pero como los dos trabajan, en la tarde o en la 

noche delegan el niño a un familiar o la empleada y a las profesoras particulares. 

La mayoría son padres jóvenes, no son familias disfuncionales pero en su 

prioridad está el trabajo y descuidan la atención que le deban dar a los hijos, no se trata 

de cantidad sino de calidad. 

En colegios muy exigentes alguien debe estar controlando que le niño de lo 

mejor de sí, a pesar de esto los padres no quieren corregir a los niños.  

 

En la semana los niños se entretienen en la televisión y juegos de video, chat, 

Facebook, con el celular, los padres les dan todas las facilidades, porque piensan que 

eso va a suplir su ausencia. 
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Muy pocos chicos se van a un parque en las tardes, los fines de semana salen 

con sus papas, se van al cine, etc. 

 

 

 

Magaly montero acosta. 

Psicopedagoga especializada en técnicas de la enseñanza. 

 

Esta profesional ha optado por dividir el entorno familiar en 2 tipos distintos: 

familias tradicionales y familias modernas. 

 

Poder adquisitivo y consumo 

Familias tradicionales 

Los niños no tienen ningún poder adquisitivo, llevan lonchera con lunch a sus 

escuelas. 

 

Familias modernas 
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Les basta pedir para tener lo que deseen dependiendo del poder adquisitivo de 

sus familias, les dan dinero en la escuela para comprar lo que quieran. 

Como punto que llama la atención en estos chicos puedo decir que en el recreo 

cuando conversan el tema constante es la competitividad:  

“yo tengo esto mejor que el tuyo, ah mi papa me compro esto q vale más de lo q 

tienes tu” 

Su entorno social de gente pudiente los influencia de modo que el poder 

adquisitivo para ellos se vuelve algo descontado. 

 

Medios de comunicación, tecnología y publicidad 

 

Familias tradicionales. 

Cualquier aparato que se le muestra al chico él puede usarlo. 

Sus papas no les dejan usar el computador sino para hacer una investigación o 

ver una película. 

El aparato que usan más es el Wii, ellos no tienen teléfono (celular). 
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Respetan las ordenes de los padres respecto a publicidad u otros tipos de 

consumo mediático, en el sentido que no le prestan atención a temas que sus padres 

les piden que ignoren. 

Conocen todos los programas de computador y su función, van de la mano con 

la tecnología ya que son niños y son un terreno fértil para aprender y aprenden con 

facilidad, no se sientan día y noche a ver tv. 

 

Familias modernas 

Van de la mano con la tecnología. 

 

Medio ambiente y visión del mundo 

 

Familias tradicionales. 

Medio ambiente infantil y familiar, su cotidianidad es escuela/ auto/ padres/ 

hogar. 

 

Familias modernas. 
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Centros comerciales, Viajes internacionales, sus expectativas son los viajes, 

tienen el mundo a su alcance. 

 

Mirada de los padres 

 

Familias tradicionales. 

Desde pequeños piensan que los chicos deben de hacerse responsables de sus 

cosas. 

A cada uno le dan una tarea/ responsabilidad y el niño lo tiene q cumplir.  

Por ejemplo, en casa llegar, cambiarse tener todo ordenado y hacer sus tareas. 

Después de sus tareas pueden ver 30 min de tv.  

Los padres no persiguen a los chicos ya que, depositan en ellos la confianza . 

No hay sobornos, ni amenazas, la base de la relación padre e hijo es el dialogo. 

 

Familias modernas 
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En conclusión los padres son muy ocupados, muy permisivos y peormente 

aplican poca autoridad sobre sus hijos y lo hacen utilizando el soborno como método 

más práctico. 

Imponen una autoridad a medias, no es seria, estos padres priorizan sus 

actividades económicas, su trabajo, que irónicamente es la base para mantener a los 

niños. 

Su mayor miedo es el fracaso. 

 

Entorno inmediato – entretenimiento y tiempo libre 

 

Padre tradicional. 

Padres apegados a sus hijos, siempre hay al menos un miembro de la familia en 

casa. 

Actividades lúdicas, ej. Deportes, música, piano, danza, religión y lectura. 

No hacen muchos deberes en casa, sino en la escuela. 

Estos chicos tienen la costumbre de ponerse a leer libros infantiles, Oliver twist.  

 (Ciencia, aventura), no leen tipo de libros como Harry Potter o lord of therings. 
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Se cansan con facilidad ya que tienen alto interés en investigar el porqué de 

todo. 

 

Padres modernos 

Basan su tiempo libre en actividades deportivas y lúdicas y podría afirmas que el 

60% tienen apatía para hacer deberes 

Viven en una libertad total debido a la ausencia total de los padres, esto conlleva 

a un vacío en el núcleo familiar. 

El ambiente inmediato de los niños son sus sirvientes, profesoras de refuerzo, 

niñeras, personal en su casa, etc. 

Fuerte posición de los aparatos de recreación y medios de comunicación 

masivos  

( Celulares, Tablet, laptops)  como interés predominante. 

 

 

Susana quintero 

Balandra. 

Apoyo pedagógico/ Maestra de refuerzo. 
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Poder adquisitivo y consumo 

Los padres les dan ticketeras a sus hijos para que coman en los recreo. 

Consumen ropa y zapatos de marca. (Nike Adidas, Puma, etc.) 

Como factor predominante he podido notar que no saben valorar las cosas que 

tienen,  inclusive sus propios útiles escolares. 

Sus comentarios diariamente son: “mi papa tiene plata y me trae y me compra”, 

hablan de las fábricas de los papas, sus yates, sus cosas, ese es su tema principal de 

conversación. 

Es prohibido en el Balandra que lleven celulares, ya que son requisados al 

ingreso. 

Podría agregar que en sus casas los chicos utilizan el internet para buscar cosas 

que les interesen, inclusive para comprar, utilizan páginas como EBay, Mercado 

libre.com, etc. 

Compran con las tarjetas de crédito de sus padres compran sobretodo objetos 

como cds de juegos, consolas, en general solo cosas relacionadas al ocio. 

 

Medios de comunicación, tecnología y publicidad 
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Dedican su tiempo al chat: los más grandes (12-13) usan laptops, iPad, los 

pequeños(8, 9, 10) usan computadoras de escritorio.  

En general los dos grupos anteriores usan el chat por Facebook,  Twiter, Habbo, 

etc. 

Conversan entre ellos sobre tecnología, los aparatos que tienen y  las 

aplicaciones que utilizan. 

Por lo general ellos ven poca tv y como consola favorita utilizan el Wii.  

 

 

 

Medio ambiente y visión del mundo 

Preguntándoles sobre lugares típicos de Guayaquil no los conocen, ni sitios 

marginales. 

Por lo general viven en Samborondón, Ceibos, colinas, las cumbres, etc. 

Viven en casas grandes, a veces del tamaño de una cuadra entera con jardines, 

con patios enormes, etc.  
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Mirada de los padres 

Los padres les piden esfuerzo, suelen hacerles notar a los chicos lo que les dan, 

repitiéndoselo constantemente, además siempre exigen lo mejor de ellos. 

En el Balandra los padres son competitivos entre ellos, pueden llegar a realizar 

un reclamo inclusive por un punto bajo, quieren que sus hijos saquen solo notas altas. 

Utilizan palabras no adaptas para expresarse con sus hijos y muchas veces los 

agreden verbalmente 

He podido notar que estos padres meten a estos hijos en el colegio porque 

buscan hacer que su hijo haga parte de este entorno social.  

 

Entorno inmediato – entretenimiento y tiempo libre 

La mayoría del tiempo los chicos están en mano de sus empleadas. 

Como ejemplo puedo afirmar que cuando llegan sus madres a casa ,ya que el 

padre se encuentra aún en el trabajo, no les prestan atención sino que reciben a visitas 

mientras envían al niño a estudiar con el profesor de refuerzo que por lo general viene 

todos los días. 

Los niños utilizan el chofer, de sus casa, y los padres les dan permiso para que 

lo llamen cuando necesiten ,ellos se dedican a ir a ver sus amigos para pasar las 

tardes en grupo. 
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Fines de semana: Vida muy agitada, 

Los fines de semana los pasan fuera de la ciudad, por lo general realizan paseos 

en sus casas de campo, pesca, cacería de patos, viajes en yate, o juegan Paintball. 

Los que van a la playa los fines de semana realizan deportes náuticos como 

"Optimus", además de utilizar sus cuadrones y go karts. 

Ellos realizan sus vacaciones, en el extranjero (preferiblemente USA) con sus 

padres o a veces van solos a casa de familiares, sobretodo en navidad y fin d ano. 

 

 

Cuestionario original Tweens, Chile, 2003. 

 

ENTORNO INMEDIATO 

Familia 

¿Quiénes forman tu familia? 

¿Tienes más hermanos? 

¿Cuántos? 

¿Con quién estás más tiempo en tu casa? 

¿Qué haces con tu familia? 
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¿Qué hacen en el fin de semana?  

En qué momento está toda tu familia junta 

¿Te gusta tu familia? 

Cómo definirías a tu familia 

¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 

¿Qué es lo que menos  te gusta de tu familia? 

¿Qué mejorarías de tu familia? 

En tu casa hay un asistente doméstica en casa 

Qué actividades realizas con ella 

 

El Colegio: 

¿Cómo lo pasas en el colegio? 

¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

¿Dónde se aprenden las cosas que a ti te interesan? 

Lo mejor y lo más aburrido del colegio 

¿Cómo haces las tareas? ¿Alguien te ayuda? 
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Amigos 

¿Qué haces cuando te juntas con tus amigos? 

¿Dónde prefieres juntarte? 

¿Cuántos buenos amigos consideras que tienes? 

¿De dónde son tus amigos? 

¿Conociste a alguno de ellos por internet…? 

¿Con quién lo pasas mejor con tu familia o tus amigos? 

 

La actividad principal:  

¿Qué haces cuando vuelves del colegio y no estás haciendo las tareas…? 

¿En qué situaciones o momentos te aburres? 

¿Qué haces cuando te aburres? 

¿Te aburres cuando estás en tu casa? 

 

MEDIO AMBIENTE Y VISIÓN DE MUNDO 

Visión de Ecuador 

En tu opinión ¿Cómo es Ecuador 
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Si no hubieras nacido en Ecuador ¿en qué país te habría gustado nacer? 

¿Qué es lo que más/menos te gusta de Ecuador 

 

Visión de Futuro 

¿Qué te gustaría hacer cuando grande? 

¿Qué te ayudaría a hacer lo que quieres en el futuro? 

¿Las cosas que aprendes en el colegio te sirven para el futuro? 

¿Cómo será Ecuador en el futuro? 

¿Cómo serán los niños de tu edad en el futuro? 

 

Visión del mundo adulto 

¿Te gusta cómo te tratan los adultos? 

¿Por qué te gusta cómo te tratan?/¿Por qué no te gusta cómo te tratan? 

¿Por qué sólo a veces te gustan como te tratan? 

¿Sientes que los adultos te tratan como niño chico? 

¿Qué haces cuando te tratan así? 
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Las intervenciones sobre el cuerpo 

¿Te gustaría…? 

 

La percepción del mundo de los adultos 

¿Cómo son los adultos? 

 

Los Tweens y la comunidad (capital social) 

¿Participas en …? 

¿Has dado dinero para ayudar a institucionales sociales? 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA Y PUBLICIDAD 

Televisión 

¿Cuál es tu programa de televisión preferido? 

¿Has llamado para votar en programas de televisión? 

¿Has llamado para votar por alguien en algún reality? 

¿Has comprado algunas cosas que salen en TV? 

¿Con que personaje de televisión te identificas o consideras que es digno de imitarlo"? 
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Hasta qué hora te dejan ver televisión 

¿Lees revistas?, Cual lees? 

 

Internet 

¿Navegas en internet? 

¿Dónde navegas? 

Cosas que te gustaría hacer por internet 

Cuanto tiempo pasas en internet 

Tienes cuentas de Facebook 

¿Tienes cuenta de Twiter? ¿A quién sigues? 

Telefonía 

Tiene teléfono celular 

Tu teléfono es pre-pago o con plan 

Para que otras cosas usas el teléfono aparte de hablar 

Como obtuviste el teléfono 

Tienes internet en el teléfono 
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Marcas/Publicidad 

Cuál es tu marca preferida 

De qué marca has visto publicidad en el último mes 

 

PADRES DE TWEENS 

Los Tweens como decisores e influenciadores del consumo 

¿Pide la opinión de su hijo(a) cuando va a comprar algo para él/ella..? 

¿Pide la opinión de su hijo(a) cuando va a comprar algo para la casa…? 

¿En qué áreas de consumo sus hijos influyen más en sus decisiones? 

 

Los Tweens y las Marcas 

¿Su hijo le pide que le compre marcas de…? 

¿Estaría de acuerdo en que su hijo(a) en el futuro…? 

¿Usted cree que los niños piensan que los adultos son? 

¿Con quién lo pasa mejor su hijo? 

¿Su hijo se aburre en su casa? 

¿Ud. Le pone límite a sus hijos en cuanto a….? 
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Aparatos que su hijo le ha enseñado a usar 

En opinión de los padres: que los niños manejen dinero ¿Es…? 

 

PODER ADQUISITIVO Y CONSUMO 

La relación con el dinero que reciben de sus padres 

¿Te dan dinero para tus gastos? 

¿Con qué frecuencia reciben dinero? 

¿Cuál es el destino del dinero que recibes? 

¿Cuántos dinero te dan al mes? 

¿Cuánto dinero te dan para el colegio? 

¿Qué cosas compras con el dinero que recibes? 

¿Necesitas tener más plata? 

¿Te preguntan tu opinión tus papás cuando te van a comprar algo a ti? 

¿Te preguntan tu opinión tus papás cuando van a comprar algo para la casa? 

¿Qué cosas le pides a tus padres que te compren? 

¿Qué cosas te compras tú solo? 
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Dinero en el colegio 

¿Cuánto dinero manejan mensualmente los Tweens en el colegio? 

¿Qué compran en el colegio como colación? 

 

Resumen grupo focal. 

RECOLECCIÓN DE CAMPO PRELIMINAR 

Viernes, 20 de julio de 2012 

 

Conductor: 

Rodrigo Cisternas 

 

Niños participantes 

6 Niñas entre 7 y 12 años. 

3 Niños entre 8 y 13 años. 

 

Registro: 

Notas. Grabación de video.  Recolección de documentos. 

 

¿Qué te gusta de tu familia? 

Que sea común.  
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Que mis padres estén felices y estas cosas.  

Que este unida  

Que siempre estemos juntos y divirtiéndonos 

Que es amorosa  

Que es buena porque me compran lo que quiero  

Mis hermanos, son tres. 

Que los problemas familiares se resuelvan rápido 

 

¿Qué no te gusta? 

Que mis papas peleen 

Que me reten 

Cuando los papas pelean 

Que cuando estamos de paseo mi mama y mi hermana pelean por Cosas 

innecesarias, pero lo resuelven rápido. 

Porque pelean los grandes 

Porque pelean  

 

¿Qué es lo que más te gusta del colegio? 

Todo 

Clases 

Todas las materias 

Cuando un profesor no se enoja si se le pregunta 
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Cuando aprende algo nuevo 

Recreos 

Vacaciones  

 

¿Qué es lo que menos te gusta del colegio? 

Clases 

Recreo 

La entrada en la mañana  

Matemática  

 

¿Para qué sirve el colegio? 

Para qué sirve 

Para aprender 

Para tener buenas notas para cuando estés en la universidad. 

Es para prepararon para un futuro seguro 

 

¿Con quién haces las tareas? 

Solo 

Abuelas.  

En las escuela 

Mi mamá me ayuda 

Las de inglés con mi abuelita. Las de español sola. 
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Mayoría solo alguno hermano mayor 

¿Qué haces con tus amigos? 

Jugar 

Comer juntos 

Comer y hablar 

Ayudan para las tareas 

Deporte 

 

¿Qué haces en casa cuando no estás haciendo tareas? 

Escucho  música  

Veo TV 

En la computadora 

Salir a pasear 

Salgo con hermanos 
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¿Qué ves en la televisión? 

ICarly 

Bob Esponja 

Buena suerte Charly  

Los hechiceros de Waverlyplace 

Hora de aventura  

Mad 

Par de reyes 

 

 

¿Quién es tu ídolo? 

Messi 

Selena Gómez 

Michael Jackson 

Justin Bieber 

Onedirection 

Adel 
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¿Por qué es tu ídolo? 

Juega a la perfección 

Cantan 

Hacen música 

Cantan y se mueven  

 

¿Quiénes usan internet? 

Todos usan 

 

¿Para qué usan internet? 

Facebook,  

Mundo nick 

Youtube 

Twitter 

Música 

Wikipedia 

 

¿Quiénes tienen twitter? 

4 tienen cuenta en twitter 

 

¿A quiénes siguen en twitter? 
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A su familia 

Ecuavisa 

 

¿Qué prohíben los papás? 

Paginas malcriadas  

Lo de terror 

 

¿Quiénes usan celular? 

 3 tienen celular 

 

¿Por qué no tienen celular? 

Porque es muy pequeña 

No le gusta 

Porque no 

Antes tenía 

 

¿Para qué lo usan además de hablar? 

Facebook 

Chatear 

 

¿Qué marcas reconoces? 
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Coca Cola 

Movistar 

Bonella 

Axe 

American Eagle 

Avon 

 

 

Claro 

Cola Manzana 

Tropial 

Scott 

Queso Crema Toni 

Dorina 

NesKuik 

 

Rama 

FunkyFish 

DC 

Kids 

Crocks 

Nike 
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Payless  

Old Navy 

 

D-Link 

Havpague 

Epson 

HP 

Hacer 

Vaio 

 

 

¿Manejas dinero? ¿Cuánto dinero manejas? 

3 no manejan dinero. 

Diario 50 ctvs. o un dólar 

10, 5, 25 ctvs. a veces 

25 ctvs. diarios 

$4 diarios 

$5 cada 15 días 

$3 cada lunes 

Algunas veces de familiares. Papas me compran lo que necesito. 
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¿En qué usan el dinero? 

Ahorrar para viaje 

Ahorrar para Navidad 

No ahorra, lo gasta. 

Si me dan mucho ahorro, si es poco  lo gasto. 

ComprarPepas y colas, 

 

¿Qué te gusta de Ecuador? 

Centros comerciales 

Playas 

Paisajes 

Diversidad y climas 

Biodiversidad 

Ríos y flores 

Riqueza natural 

La ciudad 

 

¿Qué no te gusta de Ecuador? 

La basura 

La delincuencia 
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¿Si no hubieras nacido en Ecuador, dónde te hubiese gustado nacer? 

Londres 

París 

Orlando 

Miami 

España 

Italia 

 

¿Qué te gustaría ser de grande? 

 

Policía 

Maestra de teatro 

Inventor 

Doctora 

Empresario y científico 

Efectos de película 

Cantante 

Guionista 

Veterinaria 

Hacer efectos especiales 

Actriz y cantante 

¿Cómo son los adultos?¿En qué te gustaría que cambien los adultos? 
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Deberían respetar a los otros adultos 

Que no peleen 

A veces son malos y otras buenos 

No (me gustan) porque me castigan 

Algunas vecesretan por cosas que ellos hicieron 

 

¿Qué no te gusta de los adultos? 

No cuando retan y no dejan hablar 

No me gusta que reten 

A veces saco malas notas 

No me gusta que no te dejen explicar 

 

¿Cómo te gustaría que te traten los adultos? 

Con cariño 

Que no te reten 

No siempre con cariño porque a veces haces cosas malas pero que no 

griten y aconsejen 

Con respeto. 

 

 

Modelo del cuestionario auto aplicable realizado para las encuestas  



303 
 

 

 

27 de agosto 2012. 

 

CUESTIONARIO PARA LOS TWEENS 

Cuestionario proyecto de investigación “Los tweens ecuatorianos: entorno, consumo y 

tecnología”, Departamento de Investigación, Universidad Casa Grande. 

NOTA: 

• Por favor leer atentamente cada una de las preguntas y las indicaciones en cada 

caso 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN 

Encierra con un círculo tu identificación de sexo y rango de edad. Además agrega el 

nombre de tu colegio 

 

SEXO 

  

M  

F  

RANGO EDAD  

8-9  
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10-11  

12-13 

 

NOMBRE COLEGIO 

  

 

FAMILIA 

1. Puedes marcar varias alternativas. ¿Con quién vives en tu casa?.  

□ Papá 

□ Mamá 

□ Hermanos  

□ Tíos 

□ Primos 

□ Abuelos 

□ No familiares (padrastros, madrastras, madrinas, padrinos) 
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2. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué haces con tus familiares durante la 

semana?  

□ Hacer deberes 

□ Conversar 

□ Jugar 

□ Ver tv 

□ Comer juntos 

□ Salir de compras (centros comerciales, supermercados, tiendas, mercados, etc.) 

□ Salir de esparcimiento (cine, parques, etc.) 

□ Visitar familiares 

□ Ir a la iglesia 

□ Trabajar 

□ Nada  

□ Otros (indica que otras cosas haces)  ______________________________ 

 

 

3. Escribe sobre la línea. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? 
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¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________

___________________________________ 

 

4. Escribe sobre la línea. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu familia?  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Escribe sobre la línea. ¿Qué cambiarías de tu familia?  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

6. Marca sólo una alternativa. ¿Con cuál de las personas que viven en tu casa te 

llevas mejor?  

□ Mamá  

□ Papá 
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□ Hermanos 

□ Tíos 

□ Abuelos 

□ Primos 

□ Empleada doméstica 

□ Otros (indicar)  ______________________________ 

 

7. Escribe sobre la línea. ¿De qué conversas con tus padres?  

 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Estás contento/a con tu apariencia física?  

□ Sí. (Si marcas esta alternativa tu pasa a la pregunta Nº 10)   

□ No 

 

9.  Escribe sobre la línea. ¿qué cambiarías?  
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______________________________________________________________________ 

 

COLEGIO 

 

10. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?.  

□ Las materias y clases 

□ Profesores 

□ Compañeros 

□ El deporte 

□ Recreos 

□ Los deberes y tareas 

□ Actividades extra-escolares 

□ Otro (indicar) ______________________________ 

 

11. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué es lo que menos te gusta del colegio?  

□ Castigos 
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□ Las materias y clases 

□ Profesores 

□ Compañeros 

□ El deporte 

□ Recreos 

□ Los deberes y tareas 

□ Actividades extra-escolares 

□ Otro (indicar) ______________________________ 

 

12. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué haces en los recreos?  

□ Chatear (celular) 

□ Comer 

□ Jugar algún deporte 

□ Conversar con mis amigos/as 

□ Quedarme en la clase 

□ Ir a la sala de computación 
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□ Estar con mi pelado/a 

□ Otro (indica si haces otra cosa) ______________________________ 

 

 

13. Puedes marcar varias alternativas. ¿Con quién haces las tareas?  

□ Solo 

□ Con mi mamá 

□ Con mi papá 

□ Con hermano/a 

□ Con abuelito/a 

□ Con compañero/a 

□ Con profesor particular 

□ Con familiar (no hermanos, abuelos o padres) 

□ Con empleada doméstica 

□ Otro (indica si haces las tareas con otra persona) _______________________ 
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14. Puedes marcar varias alternativa. ¿Qué cosas de las que aprendes en el colegio 

crees que te sirven para el futuro?.  

□ Nada 

□ Matemáticas 

□ Gramática 

□ Computación 

□ Inglés 

□ Deportes 

□ Historia 

□ Religión 

□ Otros (indicar) _____________________________ 

 

15. Marca sólo una alternativa. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros?  

□ Bien 

□ Mal  

□ Más o menos 
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16. Marca sólo una alternativa. ¿Algunos de tus compañeros acostumbran a hacer 

sentir mal a otros compañeros?  

□ Siempre 

□ Rara vez 

□ A veces 

□ Nunca. (si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº18). 

 

17. Escribe sobre la línea. ¿Por qué los molestan?  

 

______________________________________________________________________ 

 

18.  Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué haces en tu tiempo libre cuando no 

estás haciendo deberes del colegio?.  

□ Deportes 

□ Jugar  

□ Estar en la computadora 

□ Escuchar música 
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□ Ver televisión 

□ Leer 

□ Hablar por teléfono 

□ Leer 

□ Jugar video juegos 

□ Chatear por internet 

□ Pasear, salir con ellos (cine, comer, ir al centro comercial) 

□ Practicar deportes (especifica cual deporte) 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________  

 

□ Otros (indica si haces otra cosa) __________________________ 

 

 

AMIGOS  

 

19. Encierra con un círculo la cantidad. ¿Cuántos mejores amigo(a)s tienes?  
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1 2 3 4 5 más_____ (cuántos) 

 

20. Marca sólo una alternativa. ¿Principalmente dónde te reúnes con tus amigos?  

□ En la casa 

□ En el parque 

□ Centros comerciales 

□ Lugares de video juegos 

□ Locales de comida 

□ Otros (indicar)____________________________________ 

 

 

21. Puedes marcar varias alternativas. ¿De dónde son tus mejores amigos?  

□ Del colegio /escuela     

□ Deportes 

□ Actividades extracurriculares (baile, música, pintura, etc.)  

□ Del barrio o ciudadela    
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□ Es pariente 

□ De internet (amigos solo virtuales) 

□ Otros (indicar)_____________________________________ 

 

22. Puedes marcar varias alternativas. ¿Por qué cosas o situaciones te peleas con 

tus amigos?  

□ Porque hablan mal de ti 

□ Porque se burlan de mi 

□ Porque él o ella se lleva con alguien que no te cae bien 

□ Porque les gusta la misma persona 

□ Porque no te presta sus cosas 

□ Porque no te invito a una reunión / fiesta 

□ Otros_________________________________________ 

 

23. ¿Conociste algún buen amigo(a) pero SOLO A TRAVÉS DE INTERNET?  

□ Sí.   

□ No. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº26. 
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24. ¿Tus padres o alguien más sabe sobre tu amigo en internet? 

□ Sí   

□ No 

Quién____________________________________________ 

 

25. Marca solo una alternativa. ¿Con que frecuencia te comunicas con tus 

amigos(as) de internet? 

□ Todos los días 

□ Una vez a la semana 

□ Una vez cada quince días 

□ Una vez al mes 

□ Otros_________________________________________ 

 

26. ¿Tienes novio(a)?.  

□ Sí   

□ No. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº30 
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27. Marca solo una alternativa. ¿Cómo lo/a conociste?  

□ En la Escuela/colegio 

□ En el barrio o ciudadela 

□ En el vacacional 

□ Deportes / actividades extracurriculares 

□ Por internet 

□ Por medio de parientes 

□ Por medio de amigo(a)s 

□ Otros (indicar) ________________________________ 

 

28. Marca solo una alternativa. ¿Cada cuánto tiempo se ven?  

□ Una vez al día  



318 
 

 

 

□ El fin de semana 

□ Dos veces por semana 

□ Todos los días 

□ Otros (indicar) ________________________________ 

 

29. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué haces con tu novio/a?  

□ Jugar 

□ Conversar 

□ Nos cogemos las manos 

□ Nos besamos 

□ Salimos. ¿a dónde?___________________________________ 

 

□ Otros (indicar)__________________________________________ 

 

PODER ADQUISITIVO Y CONSUMO 
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30. ¿Manejas dinero?  

□ Sí   

□ No. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº35. 

 

31. Puedes marcar varias alternativas. ¿Cómo lo consigues? 

□ Me lo dan para mis gastos 

□ Por sacar buenas notas o buen comportamiento 

□ Vendo cosas 

□ Trabajos extra (dentro de casa) especifica que haces_______________ 

 

□ Trabajos extra (fuera de casa) especifica qué haces  _______________ 

 

□ Otros (indicar) ______________________________________________ 

 

32. Marca solo una alternativa. ¿Qué cantidad de dinero manejas a la semana? 

□ Menos de $1  
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□ Entre $1 y $5   

□ Más de $5 y menos de $10      

□ Más de $10    

 

33. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué haces con este dinero?  

□ Lo ahorro  

□ Lo gasto en cosas del colegio 

□ Compro Juegos / juguetes 

□ Compro comida/ golosinas 

□ Compro ropa/zapatos 

□ Gasto en entretenimiento (Cine) 

□ Gasto en tecnología-comunicación (Celular) 

□ Ayuda a otros 

□ Compro accesorios (diademas, lazos, colgante celular, etc.) 

□ Otros 
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34. ¿Necesitas tener más dinero?  

□ Sí. Si marcas esta respuesta contesta,  

¿Por qué?_____________________________________   

□ No 

 

35. Marca solo una alternativa. Cuando tus papás van a comprar algo para ti, ¿Piden 

tu opinión? 

□ Siempre 

□ Nunca  

□ A veces 

□ Depende (de qué depende) ____________________________________ 

 

36. De los siguientes productos dime qué marcas es la que recuerdas  

Ropa  

Zapatos de caucho  

Comida rápida  

Cola  
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Teléfonos celulares  

Cereales  

Champu  

Carros  

 

 

37. Escribe sobre la línea. ¿Cuáles son las tres marcas de productos que más 

compras tú?  

1.- ________________________________________ 

 

2.- ________________________________________ 

 

3.- ________________________________________ 

 

 

38. Marca solo una alternativa. Si algún amigo tuyo se compra algo nuevo y te gusta, 

tú…  

□ Les pides a tus papás enseguida que te compren uno igual 
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□ No te importa 

□ Buscas algo mejor que lo de tu amigo. 

□ Ahorras para comprarlo tu mismo 

□ Esperas pedirlo para tu cumpleaños/navidad 

 

39. Puedes marcar varias alternativas. ¿Dónde compras o te compran las cosas que 

te gustan?(respuesta de selección múltiple) 

□ Mercado/ Bahía 

□ Centros Comerciales 

□ Mi Comisariato, Supermaxi, De Prati, Pycca, etc 

□ Tiendas de tu barrio 

□ Internet  

□ Cuando viajas al extranjero 

MEDIOS 

40. Marca solo una alternativa. ¿Principalmente con quiénes ves televisión en tu 

casa? (respuesta única)  

□ Solo 
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□ Mis padres 

□ Hermanos 

□ Otros familiares (abuelos, tíos o primos) 

□ Con toda mi familia 

□ No veo televisión. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº44. 

□ Otro: _________________________________________________________ 

 

41. Escribe sobre la línea¿Cuál es tu programa de televisión preferido?  

 

____________________________________________________________________ 

 

42. Escribe sobre la línea. ¿Con qué personaje de televisión te identificas  o te gusta 

cómo es?,  

 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Por qué te gusta o te identificas con ese personaje? 



325 
 

 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

43. Marca solo una alternativa. ¿Generalmente hasta qué hora ves televisión por la 

noche? 

□ Antes de las 9 

□ Hasta las 9 

□ Hasta las 10 

□ Hasta las 11 

□ Más allá de las 11 

 

 

TECNOLOGÍA (Internet) 

 

44. Marca solo una alternativa. Si es que te conectas a internet. ¿Principalmente 

desde dónde te conectas? 

□ De mi casa 

□ Del colegio 
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□ Cyber 

□ Casa de amigos  

□ Donde haya wifi 

□ Desde mi celular 

□ No me conecto a internet. Si marcas esta alternativa, pasa a la pregunta Nº48 

□ Otro (indicar) __________________________________________________ 

 

 

45. Marca solo una alternativa. Si te conectas a internet desde tu casa, dónde está la 

computadora desde la cual te conectas más seguido, en el caso de haber más de una.  

□ En mi cuarto 

□ En el cuarto de mis padres 

□ En la sala (donde hay más gente) 

□ En una sala aparte (tipo estudio) 

 

□ Otro lugar _____________________________________________________ 
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46. Escribe sobre la línea. ¿Cuáles son tus tres sitios web preferidos y en dónde 

más tiempo pasas? 

1.- _________________________________________________________________ 

2.- _________________________________________________________________ 

3.- _________________________________________________________________ 

 

47. Marca solo una alternativa. ¿Cuánto de la información que aparece en internet 

crees que es real y correcta? 

□ Muy poco 

□ Depende / Más o menos 

□ Todo 

 

48. ¿Tienes cuenta de Twitter?.  

□ Sí   

□ No. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº50 
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49. Puedes marcar varias alternativas. ¿A quiénes sigues? 

□ Familiares 

□ A los que siguen mis amigos 

□ A mis amigos 

□ Cuentas de los que escucho hablar 

□ A gente famosa indicar quien _____________________________________ 

 

50. ¿Tienes cuenta de Facebook?  

□ Sí   

□ No. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº52 

 

51. Puedes marcar varias alternativas. ¿A quiénes tienes en tu cuenta? 

□ Padres   

□ Familiares (hermanos, primos, otros) 

□ A mis amigos 
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□ Amigos de tus amigos 

□ Gente que conocí en internet 

TECNOLOGÍA (Telefonía Celular) 

 

52. ¿Tiene teléfono celular?  

□ Sí   

□ No. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº58 

 

53. Marca solo una alternativa. ¿Cómo obtuviste tu teléfono celular? 

□ Fue un premio por un logro específico. 

□ Fue un regalo especial (cumpleaños, navidad) 

□ Me lo compraron para estar comunicados 

□ Yo lo compré 

□ Otro (indicar)  ______________________________________________ 

 

54. Marca solo una alternativa. ¿Tu teléfono es Plan o Prepago? 
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□ Plan 

□ Prepago 

□ No sé 

 

55. Marca solo una alternativa. ¿Tu teléfono tiene internet? 

□ Sí 

□ No 

 

56. Puedes marcar varias alternativas. Aparte de hablar, ¿qué otros usos le das? 

□ Chatear 

□ Buscar información en internet 

□ Para escuchar música 

□ Sacar fotos 

□ Jugar 

□ Ver mis perfiles  (redes sociales) y correo electrónico 

□ Hacer videos 



331 
 

 

 

□ Otro (indicar)_________________________________________________ 

57. Puedes marcar varias alternativas. ¿En qué situaciones tus padres no te dejan 

usar el celular? 

□ En la noche 

□ Para ir al colegio 

□ Cuando me castigan 

□ Lo puede usar siempre y todo el día (Nunca se lo quitan). 

 

□ Otro (indicar)  ________________________________________________ 

 

PUBLICIDAD  

 

58. Escribe sobre la línea. ¿Cuál es el comercial/propaganda que más recuerdas?  

___________________________________________________________________ 

59. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué es lo que más recuerdas? 

□ Me llamó la atención/ entretenido 

□ La marca me gusta 
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□ Video 

□ Música  

□ Personaje 

□ Sale muchas veces 

□ Otros (indicar)  ________________________________________________ 

 

60. ¿Crees lo que dicen en la publicidad? 

□ Sí   

□ No 

 

61. Marca solo una alternativa. ¿Cuánto tiempo le dedicas a las siguientes 

actividades al día?  

 

Ver televisión 

□ 1 a 3 horas 

□ 3 a 5 horas 

□ Más de 5 horas 
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□ No veo televisión 

 

Jugar Videojuegos 

□ 1 a 3 horas 

□ 3 a 5 horas 

□ Más de 5 horas 

□ No juego 

 

 

 

 

Interactuar en redes sociales (en la computadora o teléfono) 

□ 1 a 3 horas 

□ 3 a 5 horas 

□ Más de 5 horas 

□ No estoy en redes sociales 
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ECUADOR 

62. Marca solo una alternativa. En tu opinión, ¿cómo es Ecuador?  

□ Bueno / bonito 

□ Malo / feo 

□ No sé 

□ Otro (indicar) _________________________________________________ 

 

63. Marca solo una alternativa. ¿Estás contento de vivir en Ecuador?  

□ Sí 

□ No 

□ Me da igual 

 

64. Escribe sobre la línea. Si no vivieras en Ecuador ¿En qué país te gustaría vivir y 

por qué? 

 

___________________________________________________________________ 
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65. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué es lo que más te gusta de Ecuador? 

□ Gente 

□ Naturaleza / paisajes 

□ Comida 

□ Selección 

□ Lugares turísticos 

□ Lugares de diversión 

□ Otros (indicar) ________________________________________________  

 

66. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué es lo que menos te gusta de Ecuador? 

□ Suciedad 

□ Desorden 

□ La delincuencia 

□ Racismo 

□ Clima 

□ Tráfico 



336 
 

 

 

□ Pobreza 

□ Gobierno 

□ Los políticos 

□ Otro (indicar)__________________________________________________ 

 

ADULTOS 

67. ¿Te gusta cómo te tratan los adultos?.  

□ Sí. Si marcas esta alternativa pasa a la pregunta Nº 69  

□ No 

□ A veces  

 

 

68. Escribe sobre línea. En el caso que no te guste como te traten ¿Qué es lo que 

no te gusta?  

_____________________________________________________________________ 

 

69. Puedes marcar varias alternativas. ¿Cómo son los adultos? 
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□ Bravos 

□ Aburridos 

□ Ocupados 

□ Serios 

□ Estrictos 

□ Inteligentes 

□ Libres 

□ Estresados 

□ Cariñosos 

□ Con dinero 

□ Otro (Indicar) _____________________________________________ 

 

 

70. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué es lo más importante que te han 

enseñado tus padres? 

□ Sobre materias de la escuela 
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□ Sobre la vida  

□ Un deporte 

□ Un pasatiempo 

□ Sobre religión 

□ Sobre valores 

□ Otro (indicar) _______________________________________________ 

 

71. Pregunta anulada.  

ECOLOGÍA 

72. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué formas de cuidar el medio ambiente 

conoces? 

□ Uso de focos ahorradores 

□ Cuidar el agua 

□ Usar bicicleta o disminuir el uso del auto 

□ Reciclar 

□ No cortar los bosques y las plantas 

□ Cuidar a los animales e insectos 
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□ No quemar basura 

□ Ahorrar luz 

□ No sé 

 

73. Tú sabes que es el calentamiento global  

□ Sí 

□ No 

 

74. Puedes marcar varias alternativas. ¿Qué cosas reciclas tú o en tu casa? 

□ Las botellas 

□ El papel 

□ Latas y metales 

□ Artículos eléctricos 

□ No se recicla 

□ Otro (indicar)___________________________________________________ 
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75. ¿Alguna vez has plantado un árbol? 

□ Sí 

□ No 

 

76. Escribe sobre la línea. ¿De lo que has escuchado en las noticias, qué crees que 

es lo peor que está pasando en el mundo?  

 

______________________________________________________________________ 

 

77. Escribe sobre la línea. ¿Cómo te imaginas el futuro? 

______________________________________________________________________ 

 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR  

FECHA DE LA ENTREVISTA  

 


